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editorial

ace cuarenta años, en julio de 1978, se editó el primer ejemplar de nuestra Revista. Esta fue 
impulsada por un grupo de enfermeras y el editor Néstor Bereciartu, mi marido y compañero 
durante dieciséis años, hasta la madrugada del 17 de abril de 1998, fecha en la que murió y en la 
que me despedí precipitadamente de un gran hombre, querido por tantos. Muchos personajes 

han desaparecido desde entonces: mi recuerdo más querido para Àngels Elias, que tampoco está ya, redac-
tora fundadora de la revista. Victòria Sanfeliu (Viki), directora fundadora de Revista Rol, sigue representando 
a este maravilloso proyecto que iniciaron entre los tres, quizá no siendo muy conscientes de su importancia 
y de la gran cantidad de enfermeras y otros profesionales de todos los ámbitos que se sumarían a él, y de la 
repercusión que tendría como revista de referencia de cuatro generaciones de enfermeras.

Abriendo un espacio para que las enfermeras de nuestro país publiquen, compartan y expliquen  
experiencias, Revista Rol ha trabajado dándoles una voz y sumándolas a la comunidad científica. Rol está 
indexada en los índices más importantes internacionales; no sabe ni ha sabido nunca de política o de 
territorios. Para Rol, solo hay profesionales dedicadas al cuidado de las personas. Las empresas del sector y 
los laboratorios confían en esta publicación como medio de comunicación con las enfermeras. Lejos queda 
aquella discusión que generaba controversia entre sectores que no confiaban en la capacidad de decisión 
de las enfermeras a la hora de utilizar tal o cual producto, y entre las propias profesionales, que no entendían 
que hubiese publicidad. Hoy no hay empresa del sector de la salud que se cuestione la capacidad de decisión 
de las enfermeras y su responsabilidad a la hora de escoger. Ni enfermera que no vea a las empresas como 
aliadas en su quehacer diario. 

Mucho tuvieron que bregar aquellas profesionales, capitaneadas por Viki, para convencer y animar a las 
enfermeras a que publicasen. No obstante, esta maravillosa profesión siempre responde, siempre hay  
artículos, siempre hay congresos, eventos, noticias y la pasión por compartir experiencias. 

Todo proyecto sostenido en el tiempo viene marcado por puntos de inflexión. Desde septiembre de 2017, 
Rol cuenta con un nuevo Comité Editorial que, entre otros objetivos, se ha marcado ofrecer una presencia  
activa de las aspiraciones enfermeras, poniendo nuestra experiencia al servicio de seguir impulsando el  
presente. Dicha renovación viene de la mano de José Ramón Martínez Riera y Jorge López-Gómez,  
redactores jefe y adjunto respectivamente de nuestro Comité Editorial, a los que Rol da una calurosa bien-
venida al equipo. Su llegada impulsa la adhesión de los artículos publicados en Rol a las Recomendaciones 
para la Preparación, Presentación, Edición y Publicación de Trabajos Académicos en Revistas Médicas de 
2016, coincidiendo además con la renovación tecnológica a la que se está sometiendo Revista Rol, que muy 
pronto contará con una nueva página web, encaminada hacia la creación de una fuerte comunidad  
interactiva de enfermeras.

A nadie le pasa desapercibido el reto que conlleva implicar a los profesionales más jóvenes en la tarea  
de investigar y publicar. Rol, por lo tanto, se compromete a empujar tal objetivo con el Premio Néstor  
Bereciartu, que, a partir de 2018, ofrecerá un reconocimiento institucional anual al mejor artículo de  
investigación publicado en Rol.

La web de Rol concederá además un espacio de mentoría para estudiantes y jóvenes enfermeras con un 
recorrido profesional inferior a cinco años, donde queremos orientar y aconsejar en todo lo relacionado con 
la publicación científica y la posibilidad de sinergias en investigación, en un servicio gratuito gestionado por 
un grupo de colaboradores capitaneado por Jorge López-Gómez. 

Rol sigue con novedades: despedimos el año como avalistas del Proyecto HUGES, Humanizando la 
Gestión Sanitaria, dirigido por Albert Cortés Borra, en el que también prevemos importantes colaboraciones 
dirigidas a establecer los cambios tan anhelados y requeridos por una enfermería que quiere ver sus valores 
reflejados en las instituciones en las que desempeña su trabajo.

Me despido, con toda mi gratitud y reconocimiento hacia los que han hecho que el proyecto Rol sea una 
fuente de inspiración día a día desde hace cuatro décadas, y felicito la incorporación de los nuevos miembros 
que seguirán impulsando a Rol hacia delante. 

JULIA MARTÍNEZ SAAVEDRA
Editora de Revista Rol de Enfermería
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Rol, hecha por  
y para las enfermeras
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