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________________________________________________________________________________EDITORIAL

¿Por qué nosotros tanto tenemos que publicar hoy en día?
Sheila de Araújo TelesI
Revista Eletônica de Enfermagem (Revista
Electrónica de Enfermería). Este periódico, en
sus jóvenes nueve años de edad, ha atraído a
investigadores nacionales e internacionales para
publicar sus pesquisas, que han producido
conocimiento en áreas de la salud y del la
enfermería, y han contribuido para las
enfermeras y otros profesionales en la praxis de
la salud. El cuidado de los editores en el proceso
de publicación y de información en las bases de
las instituciones de indexación nacionales
(LILAS,
BDENF,
BVS-Enfermagem)
y
internacionales
(DOAJ,
CUIDEN,
CINAHL,
PERIODICA), hacen de la Revista Eletrônica de
Enfermagem una opción excelente para la
divulgación de investigaciones relevante en área
de la Salud. En esta edición se ofrece para los
lectores una gran diversidad de artículos que
discuten sobre la práctica, la educación,
gerencia de los servicios de salud y políticas
sanitarias gubernamentales. Si su manuscrito
no está en esta edición, nosotros estamos
ansiosos pro tenerlo en la próxima.
¡Tienga una lectura muy agradable!

El principal avance de la enfermeríaciencia es la producción del conocimiento que
sostiene la praxis del cuidado de enfermería,
por ejemplo, por intermedio de la enfermería
basada en evidencias. Sin embargo, este
conocimiento solamente tornase verdadero
cuando divulgado, o mejor, cuando está
publicado. En este mundo globalizado y en
constantes
transformación,
donde
la
información es determinante para el desarrollo,
el conocimiento necesita tener calidad y ser
publicado de manera rápida y eficiente. Para un
editor de publicaciones técnico-científica, esto
implica en la indexación de los artículos en las
bases nacionales e internacionales, las cuales
son rigurosas y requieren un estándar de
calidad mínimo que son requeridos de los
autores.
¿Así,
qué
requisitos
mínimos
son
deseables por los editores para publicar un
manuscrito? En primero logar, una pregunta
apropiada de investigación y el uso de una
metodología coherente para responder a esta
pregunta es
esencial. En segundo lugar,
conocer el tema demostrando dominio del
referencial teórico es también necesario. ¿Qué
más es necesario? Conocer el propósito del
periódico bien como saber a que quien los
resultados
interesan,
a
cual
grupo
es
diseccionado. Finalmente satisfacer todas las
normas de publicación establecidas pela revista.
Pero una pregunta permanece: ¿y si
después de todo esto hecho el manuscrito no
ser recomendado para la publicación? Muchos
autores no se sienten
motivado cuando se
logran todos estos pasos y la "aceptación" no
ocurre y simplemente desisten de publicar sus
resultados. Si esto se sucede, probablemente
alguna cosa inadecuada fue hecha. ¡Recuérdate
que su manuscrito es analizado por sus pares!
¡Por lo tanto, aproveche la evaluación de los
pares, hace todos los ajustes requeridos y
someta el articulo para la publicación!
Bien, ahora le ofrezco que una opción
excelente para publicar su manuscrito, es la
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