LOGO REVISTA
La investigación de la enfermera. Un punto de vista
The investigation of the nurse. A point of view
_____________________________________________________________________________
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Una profesional de la enfermería si analiza la evolución de su profesión, en el espectro laboral, académico,
investigación y/o desde la gestora de estos procesos, no es ajena a los cambios que se están suscitando desde hace al
menos 200 años. Seguramente cada periodo tuvo una singularidad propia dando lugar a un sinfín de momentos
caracterizados en cada época.
Si analizamos estos acontecimiento, debemos realzar la investigación que es y fue uno de las etapas que han
trascendido en el tiempo y debiera ser un indicador de los hechos cotidianos a los que se enfrenta en su diario proceder
como profesional, pretendiendo con ello resolver problemas de diversa naturaleza que se presentan en el Centro de
Salud, la Academia, en la toma de decisiones, dependiendo el nivel de pertinencia al que se deba.
Para lograr lo anterior es necesario reflexionar sobre el hecho de que si la investigación en el trabajo, es necesaria a o
no, si la obviamos este solo hecho seria que estamos olvidando que la enfermera no estaría cumpliendo su rol que le fue
asignado, de ahí surgen una serie de preguntas, “es necesario hacer investigación en el trabajo”, “será necesaria la
investigación de las diferentes situaciones que se le presenten el en servicio”, “será que no estamos acordes al cambio
que se sucede en otras latitudes”, estas y otras cuestionantes deberían ser motivo de reflexión personal, grupal o
Institucional. De ahí que nos hace falta abrir un espacio de diálogo que permita socializar sus experiencias y a su vez
colmen las expectativas en la búsqueda de mejoras en su desempeño y ni que decir la academia, más aun cultivar en las
nuevas generaciones que están en proceso de formación el logro de realzar la profesión.
Curren Opinion Nursing & Research (CONR) es una revista que nace con objetivos claros y es el hacer visibles a
las profesionales de la Enfermería, que se plasme en la transferencia de su experiencia y capacidad de resolver los
problemas pero aplicando el método científico.
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