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Editorial
Marcelo MedeirosI
es garantir la educación continuada a nuestra

En el final de más un año de trabajo e en
al lanzamiento del último número del volumen

equipe

para

mantener

el

estándar

9 2007 de la Revista Eletrônica de Enfermagem

preparo de los artículos para el site.

en

el

(Revista Electrónica de Enfermería) – (REE), es

La clasificación de la REE como categoría

un momento muy oportuno para que nosotros

“C-Internacional” en el “Qualis-CAPES” nos trae

pensemos y avaluemos nuestras conquistas en

otro desafío que es cuidar del grande número

2007 e desafíos que permanecen para el

de sumisiones de artículos en 2007, que tuvo

próximo año. El número 3 del volumen 9 ahora

inicio en el segundo semestre de 2006. No hay

presentado, demuestra el significativo avanzo

duda

de la REE, donde tiene contribución de los tres

responsabilidades,

continentes. Existe participación importante de

contribuye para una calidad mejor de la REE,

investigadores

que

con los manuscritos de los investigadores

representantes de la América Latina, e también

ligados a Programas de Posgrado (Maestría y

contribuciones

(Portugal),

Doctorado) que fortalece y ayuda para hacer

asiáticos (Turquía) y norte-americanos (EEUU).

más visible la producción científica de la

Este facto demuestra la visibilidad de la REE en

Enfermería. El gran desafío es atender a las

todo

un

peticiones y, por ése nosotros agradecemos a

acceso,

los consultores ad hoc e al Consejo Editorial en

confirmando, así, la fuerza de la comunicación

su difícil trabajo en el proceso de análisis y

online allá de su reconocimiento e confianza en

calificación de los manuscritos sometidos.

mundo

periódico

de
de

y

su

gratuito

todo

Brasil,

europeos

importancia
e

de

libre

cómo

nuestro trabajo en la REE. Sin embargo, al

que

Es

este

también

proceso
pero

muy

trae

más

ciertamente,

importante

nuestro

mismo tiempo en que este facto significa

agradecimiento,

avanzo, señala grandes desafíos en mantener

investigadores que enviaron sus manuscritos a

una comunicación clara y eficiente para los

la REE, tanto los brasileños cuanto de otros

lectores e autores.

países, porque sin ellos no sería posible el éxito

Una

otra

conquista

que

confirma

el

una

hasta este momento.

más

vez,

todos

los

Es también importante

comprometimiento del equipo de la REE es la

confirmar nuestro compromiso en continuar

presentación de más un número en la BVS-

este proceso de crecimiento con la colaboración

Enfermagem (Biblioteca Virtual en Salud –

de nuestros colegas, extendiendo a partir del

Enfermería)

volumen 10 para 4 números por año en busca

que

está

disponible

en

http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/scielo.ph

del atendimiento de todas las peticiones de

p, con esfuerzos para mantener la actualización

manera más eficiente.

del site. Así, la REE refuerza su compromiso
con el site e la comunidad científica. O desafío
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