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Escoger la enfermería como profesión es algo más
que buscar una ocupación, que nos permita subsis-
tir, es un modo de vida. No se puede ser enfermera
sólo ocho horas al día, los alcances de nuestra profe-
sión van más allá de las labores impuestas por nues-
tro sitio de trabajo; quien es enfermera, lo es en
casa, en la calle, en la escuela de los niños, en las re-
uniones familiares, cuando tomamos el café con las
amigas, cuando pensamos en las vacaciones. Siem-
pre habrá a nuestro alcance alguien que necesite
ayuda, que requiera de información para cuidar de
su vida, de su salud, alguien a quien podamos apo-
yar para que su calidad de vida sea mejor.
Esto puede ser atemorizante, hasta fastidioso, si no
se tiene la convicción (otros dirían la vocación) de
servir. Ser enfermera nos compromete con el ser
humano de una manera tal, que pocas actividades
pueden comparársele y ese compromiso no se limita
al desempeño de actividades técnicas o manuales
que bien pueden ser desarrolladas por alguien,
quien sea, medianamente entrenado. Ser enfermera

significa forzar nuestro intelecto para estar al día
con el avance del conocimiento, significa analizar
ese conocimiento para aplicarlo en el momento jus-
to, significa dejar constancia de nuestros resulta-
dos, para que otros lo aprovechen. Y también signi-
fica forzar el alma para entrar en contacto con las
necesidades de otros.
La revista Mexicana de Enfermería Cardiológica fue
creada para quienes elegimos ser enfermeras, es un
foro donde expresamos nuestros avances, dejamos
constancia de nuestro quehacer, y creamos nuestra
ciencia. Esta revista se nutre del esfuerzo de todas
aquellas voluntades que están siempre dispuestas a
dar un poco más en favor de los otros, sean éstos:
pacientes, colegas, estudiantes.
Por eso, hoy te quiero solicitar a ti lector, que nos
apoyes, que difundas este conocimiento, que lo com-
partas con quienes como tú, libran la batalla diaria
a favor de otros, con los que aprenden de ti, o de
quien tú aprendes y que vayas más allá, que te su-
mes al esfuerzo, investigues, escribas, publiques,
pues sin ti, esta revista no tiene vida.
Por nuestra parte nos comprometemos a que en sus
páginas encuentres esa información útil para tu
práctica diaria, que en sus secciones veas reflejadas
las tendencias de la investigación de las enferme-
ras, el apoyo para resolver los pequeños y grandes
problemas del día a día de nuestro quehacer, y tam-
bién el éxito en nuestra misión de mejorar la cali-
dad de vida de aquéllos a quienes van dirigidos
nuestros esfuerzos.

Esta revista es tuya, disfrútala.
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