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La Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social 
no solo ofrece la oportunidad de actualizarse para atender 
las necesidades del ejercicio profesional cotidiano, también 
mantiene vigente la presencia gremial de la enfermería en 
los ámbitos institucional, nacional e internacional. 

En un mundo globalizado, no debe dejarse a un lado 
la influencia continua de estímulos políticos, sociales, 
económicos y tecnológicos. Ante tales circunstancias, las 
necesidades de información para los profesionales de la 
salud y en particular para los profesionales de enfermería 
requieren mayor diversidad de información en líneas de 
investigación, tecnologías de la información y de la co-
municación, educación a distancia, gerencia en salud, cer-
tificación de hospitales, estándares de calidad centrados 
en la seguridad del paciente y centrados en la gestión, el 
reporte sobre algunas aplicaciones prácticas y exitosas de 
las metas internacionales de seguridad del paciente y el 
sistema VENCER II, así como la mejora y los resultados 
de las clínicas de heridas, estomas, catéteres y mama.

La incorporación de gerentes de enfermería en la toma 
de decisiones para cuestiones de presupuesto y costos, sin 
dejar a un lado el empoderamiento y liderazgo de enfer-
mería, son factores determinantes para intervenir en los 
procesos sustantivos de esta disciplina, con enfoque de sis-

temas para la gestión del cuidado, del talento humano y de 
los recursos materiales.

Se debe dignificar el valor de la presencia de enferme-
ría en los diferentes niveles de atención y su contribución 
en la resolución de necesidades de salud o enfermedad de 
las personas, familias o grupos. 

Asimismo, hay que fortalecer las temáticas para el cui-
dado del paciente geriátrico, oncológico, renal y de otras 
enfermedades no trasmisibles. La utilidad en la diversidad 
de temáticas hasta ahora abordadas se refleja en el diario 
acontecer del cuidado a las personas que atendemos, y en 
quienes se tiene la oportunidad de ver el inicio, evolución 
y resultado del proceso de la atención, desde el momento 
en que el paciente ingresa a una unidad hospitalaria hasta 
que egresa, desde la persona que habita en su comunidad 
en un estado de salud hasta la mejora en el mantenimiento 
de su salud.

Los profesionales de enfermería tienen mucho que 
decir al respecto de sus experiencias exitosas, dignas de 
ser difundidas, y qué mejor escaparate que nuestra Revista 
de Enfermería del IMSS.

Estimada editora, me despido no sin agradecer la 
apertura para considerar mi humilde opinión a tan hono-
rable revista, que usted dignamente dirige.


