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to en el ámbito de la salud como en el de la enfer-
medad, tiene el firme propósito de que su personal 
cuente con una sólida preparación científica y ca-
pacitación en constante renovación, desarrolle su 
vocación con un elevado sentido de identidad pro-
fesional impregnada toda ella de humanismo, labor 
que no ha sido fácil, estos logros son el resultado de 
años de trabajo y esfuerzo de varias generaciones de 
enfermeras, enfermeros y Hermanas de la Caridad 
del Verbo Encarnado que siempre han tenido ma-
nos y corazón abiertos al espíritu para compartir y 
seguir en el desarrollo permanente de acciones de 
mejora continua, basadas en la detección de prácti-
cas de riesgo clínico y no clínico y la medición de los 
indicadores de calidad.

Los profesionales de enfermería de esta institu-
ción están convencidos que la práctica debe estar 
basada en la evidencia científica, adaptándola a los 
conocimientos generados, a los avances en el ámbito 
de la investigación, así como a la experiencia reuni-
da a través de los años, es una oportunidad para es-

Cuando se habla de los profesionales de enfer-
mería del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez (INCICH), de manera inmediata acude a 
nuestra mente el lema que nos distingue “El amor y 
ciencia al servicio del corazón”, frase que vivimos y 
adoptamos los que en este instituto nos hemos for-
mado y desarrollado.

El grupo de enfermería del INCICH se ha carac-
terizado por contar con un alto reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, su modelo de gestión 
es un referente en la atención de las personas, tan-
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timular y empoderar la producción científica como 
actividad prioritaria para el desarrollo y consolida-
ción de la profesión.

Es por ello que dentro del marco del Curso de 
Cardiología 2015. Estado del Arte de la Cardiolo-
gía. X Reunión Internacional de Enfermería Basada 
en la Evidencia. 70 Aniversario de la Escuela de En-
fermería, se contó con un programa científico para 
el fortalecimiento de la investigación y enseñanza, 
en la generación del conocimiento que contribuya 
a establecer las mejores prácticas en el cuidado, 
diagnóstico y tratamiento de enfermería en las car-
diopatías, con el respaldo de reconocidos ponentes 
nacionales e internacionales, cabe mencionar que 
fue un honor y gusto haber contado con el apoyo 
para el desarrollo de este programa de la Fundación 
Index, de quien me voy a permitir comentarles lo 
siguiente: es una entidad científica con gran impac-
to nacional e internacional, lleva a cabo acciones de 
promoción de la investigación sobre cuidados de sa-
lud en el contexto europeo e iberoamericano, traba-
ja incansablemente en la gestión del conocimiento 
enfermero, desarrollando líneas y grupos de investi-
gación, generando bases de datos bibliográficos, rea-
liza actividades formativas y promueve reuniones 
científicas, en las que destaca su preocupación por 
el componente cultural de los cuidados y la humani-
zación de la salud.

Por lo anteriormente citado se realiza un núme-
ro especial de la Revista Mexicana de Enfermería 
Cardiológica, con la firme intención de mostrar a 
ustedes los avances en materia de investigación que 
se lleva a cabo dentro del instituto y de otras insti-
tuciones de salud en México, este año festejamos, 
además el 70 Aniversario de la Escuela de Enferme-
ría, la cual se inauguró el 18 de abril de 1945; se de-
fine administrativamente como la unidad educativa 
que forma recursos humanos dirigidos al cuidado de 
la persona, grupos y comunidades en los diferentes 
niveles del proceso salud-enfermedad, con base en 
la filosofía, políticas y normas institucionales, que 
tienen como eje fundamental el saber y el servir. Se-

millero también de grandes líderes de la enfermería 
mexicana.

Para ello hemos reunido una serie de resúme-
nes de trabajos de investigación de renombrados 
profesionales de enfermería que, de alguna u otra 
manera, tienen lazos de amistad con nuestra revis-
ta, sea directamente a través de su relación con el 
Instituto Nacional de Cardiología o con la Sociedad 
Mexicana de Cardiología, se refl eja en ellos la labor 
que realizan actualmente instituciones con gran 
capacidad de investigación, artículos especiales de 
la enfermería basada en la evidencia, la historia de 
la Escuela de Enfermería y la semblanza de reco-
nocidas exalumnas.

En la actualidad la práctica profesional de la 
enfermera especialista cardiovascular se encuen-
tra influenciada por una serie de factores, entre 
los que se destacan la reforma sectorial, globali-
zación, migración de profesionales, los cambios 
que se han generado en torno a la prestación de 
la atención y el fortalecimiento de los individuos 
en el ejercicio de sus derechos en salud, por men-
cionar algunos, todo ello ha generado la necesi-
dad de una preparación académica continua so-
bre el ejercicio profesional, con el fin de asegurar 
la calidad y la ética en la toma de decisiones que 
se reflejan de manera directa en la atención a los 
usuarios.

Se debe avanzar con conocimientos fi rmes me-
diante la revisión de guías de práctica clínica que 
favorezcan generar una cultura en su aplicación, 
la enfermera cardiovascular debe ser un marco de 
difusión de proyectos innovadores de investigación, 
tiene la encomienda de difundir las novedades y 
avances tecnológicos que contribuyen a la mejora 
continua del cuidado.

Finalmente, no quiero dejar pasar la oportuni-
dad de sumarme al festejo de los 70 años de la Es-
cuela de Enfermería, a la cual agradezco que me 
haya dado la oportunidad de forjarme para la en-
fermería cardiológica, pero también para una vida 
llena de aprendizajes.


