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L

a Organización Mundial de la Salud proclamó el año 2020, como el año Internacional
de la Enfermería y la Matrona. Es así como oferta a esta profesión desde el ámbito
asistencial, objetivos claros que hacen frente a la investigación y a la educación
para la salud. Esta proclamación conlleva consigo la demostración del desempeño en cada actuar
profesional ante lo desconocido de la enfermedad “COVID-19” y con ella la paralización de todos
los continentes.
Elogiar la labor desarrollada por el personal de la enfermería en un año donde se sufre
la pandemia del siglo XXI, trae consigo el empoderamiento de los centros asistenciales. Es la
oportunidad de homenajear a la salud del mundo con los mejores cuidados para evitar la morbimortalidad en la población. Es tiempo de establecer un sistema de vigilancia estricto a fin de
combatir el virus y dejar plasmado lo aplicado en el modelo conceptual establecido por Florence
Nightingale, el cual consiste en el mantenimiento de la salud mediante el control del entorno y la
responsabilidad social. Es el año de decir, ya descansaré mañana, porque para ganarle la batalla
a tan devastadora enfermedad se necesita inyectar a todo el equipo de salud y a cada persona el
antídoto de la profesión que no es más que la prevención.
En tal sentido, es hora de estar atentos en combatir con el equipo de salud la pandemia
COVID-19, divulgando y aplicando las precauciones estándares que ya son conocidas por todos:
el lavado de las manos con agua y jabón, limpieza de las vías aéreas, además de protegerlas con
un cubreboca del riesgo de transmisión por gotitas o por aerosoles, cumplir con el esquema de
vacunas, desinfección del entorno domiciliario, laboral y de dispositivos médicos con un producto
de bajo, mediano o alto nivel, y el uso adecuado y completo del equipo de bioseguridad según
evaluación del riesgo.
Que este año 2020 sea para reflexionar que la salud del ser humano está en manos de la
prevención y es responsabilidad de todos; por lo que en esta oportunidad a través de la revista
Enfermería, Historia e Investigación (EHI), les invito a atreverse a publicar aquellas investigaciones
que dejamos al olvido o las experiencias personales sobre esta pandemia, que pudieran ser de
interés para la prevención de la salud.
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