EDITORIAL

Rol de Enfermería:
Historia de
la Historia

E

l peso de la historia, sea esta la que sea,

siempre supone una importante carga de responsabilidad para quienes la heredan o forman
parte de ella. Por cuanto determina, en gran
medida, la evolución y el devenir del presente
y del futuro, y lo que ello comporta en cuanto a seguir
construyendo y aportando sobre lo que se espera o se
desea de quienes se han comprometido a seguir haciendo historia.
La Revista ROL de Enfermería, no es una excepción. Y
aunque en historia, 42 años pueden parecer poco, lo cierto es que ha formado parte de la reciente evolución de
las enfermeras españolas, desde la incorporación de los
estudios de enfermería en la Universidad. Momentos de
un gran dinamismo, motivación e inquietud profesional
que, de la mano de ROL, permitieron el desarrollo que nos
ha situado donde estamos en un tiempo poco habitual.
La primera revista científico/profesional de enfermería
en España, por tanto, forma parte inseparable de esa
reciente y determinante historia de la Enfermería española. Desde que en 1978 se publicase el primer número,
la Revista ROL, ya nos ha acompañado de manera permanente adaptándose, en cada momento, a la dinámica
tanto de nuestro desarrollo como de la sociedad de la que
forma parte. Ha sido testigo del crecimiento exponencial
de las enfermeras en contextos tan diversos como la docencia, la investigación, la gestión, la prestación de cuidados en cualquier ámbito de atención, compartiendo en
sus páginas las experiencias, vivencias, conocimientos
o evidencias que muy diversas/os autoras/es, algunas/
os de ellas/os clarísimos referentes enfermeros, han ido
escribiendo como parte de esa historia que atesora esta
publicación y que permite integrarse como elemento
distintivo de nuestra identidad enfermera.
Pero la historia, cualquier historia, debe acompañarnos
como referencia de evolución, pero nunca como condicionante de la misma. Es por ello que la Revista ROL en
estos momentos de gran trascendencia para la Enfermería y para las enfermeras, en cuanto a la aportación que
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La historia, cualquier historia,
debe acompañarnos como
referencia de evolución,
pero nunca como condicionante
de la misma
pueden y deben realizar a la sociedad, adquiere un nuevo
compromiso de cambio, de adaptación a la realidad actual y de disponibilidad, no tan solo de adaptación, sino
incluso de anticipación a las necesidades y demandas
que requiere una profesión/disciplina de tanta importancia y exigencia como la Enfermería.
Es por ello que, tanto quienes forman parte de esta historia desde el inicio, como aquellas/os que se han ido
incorporando a la misma hasta el momento actual, han

creído que era momento de un cambio que permitiese
dar respuestas rigurosas, actuales, dinámicas y transformadoras a través de nuestra publicación. Y digo nuestra
porque considero que realmente forma parte de todas las
enfermeras.
Momento que no impide el recuerdo y el reconocimiento
al trabajo, esfuerzo, motivación e implicación de tantas/
os profesionales que han formado parte de esta historia
y sin las cuales nada de lo que hoy es y representa ROL

de Enfermería sería posible. Autoras/es, revisoras/
es, corresponsales, colaboradoras/es, sociedades
científicas y universidades, entre otros, configurado una red de conocimiento compartido que se ha
integrado en el desarrollo profesional y disciplinar
de las enfermeras.
Las Tecnologías de la Información (TIC) no pueden
ni deben quedar al margen de esta evolución necesaria y deseada y se han incorporado de manera
decidida, pero manteniendo la apuesta por continuar
con una edición impresa que nos caracteriza y visibiliza, de tal manera que su articulación y complementariedad potencien el producto final que se oferta.
Producto que, por otra parte, trasciende fronteras y se
integra de manera decidida a contextos internacionales iberoamericanos en los que contribuye a la expansión del conocimiento y al fortalecimiento del mismo
como elemento complementario a cualquier otra alternativa editorial o de difusión científica.
No renunciamos a nada en el logro de metas y objetivos
que contribuyan a aumentar el prestigio de la aportación
científica enfermera en nuestra lengua. Sin que ello suponga limitar o impedir la utilización de otras lenguas.
Se trata, finalmente, de sumar y avanzar sin perder elementos singulares de nuestro contexto y nuestra cultura,
en los que nos integramos y damos respuestas a través
de los cuidados profesionales enfermeros.
Así pues, el nuevo diseño impreso forma parte, sin brechas, de la nueva cara online de ROL, lo que la configura
como la apuesta dinámica, atractiva, rigurosa y accesible
al conocimiento enfermero y a la vertebración del mismo con otras disciplinas como estrategia fundamental
en el necesario trabajo transdisciplinar que cualquier
intervención o prestación de cuidados requiere, fortaleciendo la identidad propia y la capacidad autónoma de
las enfermeras.
Nuevos espacios, escenarios, alternativas y propuestas
se intercalarán con los ya habituales en un intento de
integrar miradas y percepciones que enriquezcan la
aportación enfermera.
ROL Enfermería sigue sumando activos a la construcción de una historia que es preciso mantener, conservar,
conocer y respetar, sin que ello suponga una renuncia a
la modernidad y a la adaptación necesarias para seguir
creciendo como profesión y disciplina.
Las enfermeras españolas lo merecen y ROL de Enfermería así lo reconoce.
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