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EDITORIAL

LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

E l desarrollo nacional, sin duda, está asociado a la educación para formar un
capital humano avanzado que permita un salto cuantitativo y cualitativo en la
producción científica y tecnológica en las diversas áreas del conocimiento.

Enfermería, como disciplina y ciencia emergente centrada en la gestión del cuidado de
salud de las personas y colectivos, no está ajena a este desafío, siendo su aporte indis-
pensable para el mejoramiento de la salud y calidad de vida de quienes son los protago-
nistas del desarrollo en los países.

Concientes de la tarea, se hace indispensable aunar esfuerzos para implementar estra-
tegias que favorezcan el nexo educación superior - empresa/servicio, optimizando, en
nuestro caso, la relación docencia-asistencia, punto clave en el proceso de transferencia
tecnológica.

En esta perspectiva, el trabajo de investigación y desarrollo –que está siendo incorpora-
do en propiedad en áreas más ligadas al sector productivo– debe reproducirse y adecuarse
a las áreas de servicio, lo que permitiría mejorar las capacidades de creación de conoci-
miento, estimular la demanda de saberes de parte de las empresas, establecer vínculos
entre productores y usuarios, mejorar significativamente la difusión del conocimiento
y su aplicación en la producción de servicios, para impulsar en forma decidida el desa-
rrollo social y económico del país.

Se precisa para ello de un trabajo conjunto e integrado entre universidad, empresa/
servicios y Estado, estableciendo las condiciones para preparar recurso humano espe-
cializado con estándares de calidad e invertiendo en producción de conocimiento en
salud y su transferencia. En este cuadro se enmarca Ciencia y Enfermería que, con una
mirada amplia de la sociedad, desde la disciplina de la Enfermería, entrega el producto
de sus investigaciones con el fin de transmitir conocimiento, cuyo fin último es preser-
var el bien más preciado de cada ser humano, su salud.
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