CONTRIBUCIÓN DE LA HERE PARA LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA DE
ENFERMERÍA

Publicar y preservar la memoria de la Enfermería brasileña y mundial,
ciertamente es una misión asumida por la Asociación Brasileña de Enfermería desde su
origen hace mas de 86 años. La HERE como revista digital dedicada al área de la
historia aporta también muchas contribuciones.
Se muestra fundamental conocer las memorias y las diferencias de los varios
movimientos intelectuales, científicos y sociales en que la Enfermería y la Salud
participan. Desde los años 1980 somos partícipes de movimientos por la
democratización social, la lucha por la conquista de los derecho sociales
fundamentales, así como por la lectura crítica de la formación social y de las propias
prácticas históricamente desarrolladas. En la historia, los créditos no están
establecidos de modo definitivo, es necesario rever, revisar y analizar de modo
fundamentado, nuevos datos, nuevas perspectivas, nuevas temáticas, nuevas líneas de
investigación y nuevas metodologías.
La contribución interdisciplinar continua es inestimable. Sin embargo, hemos
avanzado en nuestro conocimiento propio, como es de esperar en un área tan
significativa como la nuestra, que se ha fortalecido en la interface de las prácticas
biológicas, humanas y sociales.
La preservación de la memoria es fundamental, pues se trata de un movimiento
característicamente humano, en la búsqueda de la superación. Aún cuando el porvenir
no traiga garantías de progreso y mejorías en todos los sentidos y sectores de la vida,
ni tampoco para todos, la esperanza mueve energías en la articulación personal,
profesional e institucional.
Las instituciones académicas, las personas y los dirigentes científicos, han
mostrado un interés restringido por la preservación de documentos de interés
histórico. En parte, este hecho podría estar vinculado a la propia característica del

trabajo científico contemporáneo, que privilegia materias de interés reciente para
apoyar las investigaciones en curso. Las bibliotecas se deshacen de muchas
publicaciones de revistas históricas y los archivos documentales son mantenidos
apenas cuando existe un interés administrativo o alguna exigencia legale.
Las desigualdades de las informaciones y de las versiones presentadas en la
historia demandan que se multipliquen las fuentes y estrategias del conocimiento
cotidiano socialmente amenazado. Así, los diversos discursos que componen una
verdadera polifonía, con variadas

voces/presentaciones/opiniones de la sociedad

y de su tiempo histórico, mas o menos idealizados, deben ser presentados y
confrontados para generar nuevos conocimientos en la eterna búsqueda de la
sabiduría y de la verdad.
La preocupación con la calidad de las publicaciones científicas es fundamental y
diversos procedimientos son adoptados para las detección de plagios, errores, vieses
ideológicos, relaciones de compromisos e intereses particulares, buscando valorar
positivamente los intereses colectivos y públicos.
En la misma perspectiva colocada por la reciente Resolución sobre
Investigación con los seres humanos del Consejo Nacional de Salud, de que no existe
investigación SIN riesgos, no hay historia sin conflictos, sin intereses públicos y
privados en disputa, ya que las implicaciones personales, epistemológicas y discursivas
constituyen las historias y las sociedades.
Mostrando la adhesión y contribución de la HERE y de la ABEn al movimiento
internacional de valorización de la Historia Crítica y de la Enfermería socialmente
involucrada, se publica un número mas en nuestra revista electrónica, abordando
temas actuales y valiosos en la trayectoria asociativa como el enseñanza de la
Enfermería, en el Grado y en el Post-Grado.
Las innovaciones, potencialidades y fragilidades de la investigación histórica
han sido abordadas incluyendo los estudios metodológicos. Así, publicamos estudios
de historia oral, historias de vida, historias regionales, de modo a contemplar las
diversas realidades territoriales brasileñas, en este fascículo, las de Enfermería
marañense y catarinense, que cuentan con grupos activos de investigación histórica.
En este fascículo, presentamos también la reseña del libro Notas sobre Enfermería: una
guía para cuidadores en la actualidad. De modo bien diverso del ejemplar clásico,

escrito por Florence en 1959 y solamente traducido en Brasil en 1989, por una de las
enfermeras que estructuró de primero las memorias de la asociación brasileña, la
profesora Anayde de Carvalho, el libro reseñado fue publicado en el 2010 por el
International Council of Nurses y traducido en el mismo año sobre la tutela de la ABEn,
por las enfermeras Telma Ribeiro Garcia e Ivone Evangelista Cabral, Directoras de la
ABEn gestión 2010-2013.
Dentro de otras, estas son las novedades que la HERE trae para la ABEn para la
Enfermería y para la sociedad brasileña, lo que constituye inequívocamente una
contribución históricamente relevante.
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