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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo realizar una breve reflexión sobre la producción y
difusión del conocimiento en enfermería y salud. Así, se destaca el papel de la EEAAC
en la producción de conocimiento inherente a la enfermería y sus interfaces en el
contexto de la pandemia. Se recomienda una producción de conocimiento integrada
en el contexto social ante los avances de la ciencia. OBJN tiene un papel primordial
en la difusión del conocimiento científico en enfermería y campos relacionados. La
gestión actual tiene como objetivo avanzar para que la revista tenga un impacto
significativo y un acceso abierto.
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difusión del conocimiento científico en
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para hacer de la revista un referente
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selección de publicaciones originales,
con impacto significativo y acceso
abierto, con miras a la comunicación
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aspectos éticos en la investigación.
Así, invitamos a los lectores a seguir
las publicaciones posteriores, sobre
expectativas que ofrecen contenidos
de calidad y relevancia en el área de
enfermería y salud.
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