
EDITORIAL

El sistema de salud peruano, está atravesando por un periodo de adecuación a la implementación de la
Reforma de Salud, hecho que demanda no solo un despliegue de normas, disposiciones y desarrollo de
estrategias técnicas que conlleven a las instituciones prestadoras de servicios de salud, alcanzar los
más altos índices de satisfacción con respecto al logro de las metas planteadas.

Los procesos de cambio en el sector salud, demandan  la participación de todos los protagonistas del
cambio, el proveedor y el receptor del cuidado. Y es en este momento donde los profesionales de
enfermería asumimos la responsabilidad de ser partícipes responsables del resultado del proceso de
cuidado.

El asumir el cuidado de la persona sana y en proceso de enfermedad demanda a su vez de la
implementación de modelos de gestión de cuidado que permitan un abordaje integral cuya finalidad es
resolver la problemática individual y colectiva del demandante de cuidados.

La Gestión del cuidado, en el sistema moderno de prestación servicios de salud y de enfermería en
forma específica, se constituye en una estrategia válida ya que comprende las acciones destinadas a la
promoción, mantenimiento y restauración de la salud, la prevención de enfermedades o lesiones y la
ejecución de actividades derivadas del diagnóstico y tratamiento médico.

En esta edición se presentan artículos que describen ampliamente las diferentes direcciones en las que
se asume el cuidado de acuerdo a las necesidades, haciendo énfasis en una de las aristas de mayor
trascendencia en los momentos actuales, es la promoción de la salud con el involucramiento activo de
la familia; cuyos resultados pasan a reforzar las estrategias hoy reconocidas como indispensables en el
desarrollo de sociedades con carencias económicas que permitan resolver las necesidades producto
de la enfermedad.

Es sabido que el camino para el fortalecimiento del cuidado es la investigación; es por ello que todo
esfuerzo para que el cuidado pueda ser considerado científico por su aporte y trascendencia,  debe ser
reconocido ser desarrollado y alimentado con aportes científicos; cuyos resultados aportan en la cons-
trucción de nuevos estilos de gestión que permitan un abordaje más amplio consistente.

El profesionalismo de enfermería hace uso del nuevo conocimiento generado por la investigación,
difundiéndolo a través de la docencia y aplicándolo durante el ejercicio de la practica profesional, es
por ello que las estrategias de gestión utilizadas deberán ser lo suficientemente sólidas que contribuyan
a crecimiento de las propuestas de cuidado acorde con las demandas actuales del sector salud y así
responder a la responsabilidad asumida como miembros activos del equipo de salud.
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