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Cada vez son más los enfermeros que
opinan, comentan, debaten e informan,
en lo que se ha denominado como
“Comunidad Virtual Sanitaria”. Y no solo
debaten sino que también generan y
comparten conocimiento con la potencia
añadida del entorno 2.0: una realidad
aumentada.i
Está claro que el escenario ha cambiado.
El 2.0 ha sido, y es, una revolución en la
forma de entender las relaciones entre los
actores que pululaban por internet,
pasando de ser consumidores pasivos de
contenido generado por terceros a ser
prosumidores, es decir, consumidores y
productores de contenidos al mismo
tiempo.ii
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Pese a que los formatos han ido
cambiado (sirva como ejemplo la
migración de ENE al sistema de gestión
editorial OJS que permite contacto con
autores, comentarios, difusión en redes
sociales,
etc),
parece
que
las
publicaciones tradicionales difícilmente
se pueden adaptar a este formato de
creación y difusión de contenidos. A este
respecto, un dato sangrante es la
obsolescencia.
El Análisis
de
la
Producción Científica de la revista de
enfermería ENEiii, tomó como referencia
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un estudio de Gálvez Toro y su
equipo del año 2000 en el que se
analizaron 19 revistas de enfermería
españolas. En él se evidenció que el
envejecimiento para las revistas de
enfermería citadas fue de 4 años. Esta
obsolescencia sonrojante, unida al
encorsetamiento
de
las
normas
convencionales de publicación, hace que
cada vez más enfermeros decidan ser
ellos mismos los editores de su material.

establecer los criterios de inclusión. En
Febrero de 2011, Meijiome reflexionaba
acerca de los requisitos que le faltan a los
blogs para considerarse publicación a
nivel de méritos profesionales y
académicos: un sistema de registro que
otorgue identificadores únicos y fiables y
el aval de una sociedad científica o 'grupo
editorial'.vi En este sentido, #reposiblog
está respaldada por ENE y se basa en el
sistema de gestión editorial OJS.

¿Por qué no recomendar también la
búsqueda en blogs especializados en la
temática que se desea buscar? ¿Podría
crearse una base de datos que incluya
referencias a dichos post? ¿Te imaginas
una base de datos con referencias a
entradas de blogs y además disponibles a
texto completo?iv

Desde hace unas semanas estamos
trabajando en hacer realidad un proyecto
que generó un movimiento importante en
la blogosfera enfermera: #reposiblog. El
Grupo de Enfermería ENE propone
#reposiblog como plataforma en la que
indexar mensualmente la producción
relevante de la blogosfera enfermera; y
como revista con ISSN propio
construida con el material publicado e
incluido en dicho repertorio. No se trata
de una revista o base de datos al uso,
proponemos una plataforma digital a la
que se adhieran voluntariamente los
blogs siguiendo unas premisas de
calidad.vii

No se trata de redefinir lo que es un post
o de encorsetar al bloguero bajo unos
criterios que le hagan perder la frescura
que se le presupone. La intención es crear
una estructura, un repositorio en el que a)
el consumidor de información pueda
encontrar
fácilmente
contenidos
relacionados y relevantes, indexados bajo
palabras clave estandarizadas; b) el
generador de contenidos, tenga la
oportunidad de incluir su material en una
plataforma permanente que multiplique
exponencialmente el impacto de su
trabajo.
Se trata de poner en valor las entradas de
los blogueros y de que ese valor pase de
lo efímero e instantáneo a una nueva
situación en la que pueda ser encontrado
por todo aquel que busque bibliografía
sobre
un
tema
de
enfermería.
Necesitamos algo como un "banco" de
entradas y, ya puestos a ello, una manera
de clasificarlas por palabras clave (con su
tesauro correspondiente que no hay que
inventarse). ¿Por qué no crear una página
de citas bibliográficas de entradas de
blogs de enfermería?v
Uno de los principales problemas que
genera este tipo de iniciativas, es

Ahora bien... ¿qué criterios se deben
cumplir? ¿qué material se indexará?
¿quién indexará el material? ¿por qué una
revista
#reposiblog?
Para
estas
preguntas se pueden encontrar múltiples
sugerencias como la aportada por Luque
viii
.
El debate sigue abierto pero para poder
operativizar el proyecto nos hemos
decantado por las opciones que
describimos a continuación:
¿Qué criterios debe cumplir el
material para ser incluido?
Partiendo de la base de que no todos los
post tienen por qué ser indexados y que,
por definición, su producción y estilo es
libre, los criterios de inclusión se basarán,
en una primera fase del proyecto, en
aspectos como a) originalidad del post; b)
palabras clave o términos de indexación
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estandarizados;
bibliográficas.

c)

referencias

¿Qué material se indexará?
La propuesta de inclusión de un material
externo a los blogs asociados a
reposiblog sería a petición del propio
autor o bajo recomendación de los
miembros del comité editorial.
¿Quién indexará el material?
#reposiblog es un proyecto de
crecimiento en red, los blogueros
asociados y personal experto externo
serán los encargados de la evaluación e
indexación de su material, que será
visible tras la aceptación definitiva de los
editores de la plataforma.
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#FollowFriday (#FF) propuesta por
ENE, que se utiliza para destacar los
mejores tweets de la semana y
recomendar usuarios relacionados con
#Enfermería.
En conclusión, desde aquí queremos
retomar la iniciativa y aunque somos
conscientes de la dificultad que entraña el
discernir entre producción científica y
opinión, pensamos que podemos al
menos categorizar
el
trabajo
enfermero divulgado a través de
las redes sociales. Creemos que este
repositorio ofrecerá mayor visibilidad al
trabajo enfermero en beneficio de la
profesión, ¿quieres participar?

¿Por qué una revista #reposiblog?
La revista se propone como referencia
mensual a lo publicado en la blogosfera
enfermera. Quizás sea una prolongación
de #enFFermero, del
conocido
iv
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