Fanzine, Repúblic@ Enfermera! | 1

Fanzine, Repúblic@ Enfermera!
#FanzinEnfermería Diciembre 2018
Lo sé, lo sé, esté se ha convertido en un Fanzine tardío. Soy consciente de ello, pero nuestros motivos hemos
tenido. Y ensegida os los cuento, al igual del por qué del titular de ésta editorial.
Pero antes de comenzar presentar también el pdf del pasado fanzine de Noviembre para descargar: (Link
descarga)
El caso es que este mes le hemos dado una nueva vuelta de tuerca al Fanzine, convirtiendolo en territorio de
Repúblic@ enfermera!. ¿Y qué significa ésto? La palabra república tiene más acepciones de las que pensáis,
en este caso, según la Rae (en su cuarta acepción) la utilizamos en el sentido de “Cosa pública o interés
público de una colectividad.” En este caso el Fanzine como una publicación de interés para el colectivo
enfermero. Por eso me complace daros la bienvenida al Fanzine, República Enfermera!
Y éste idea nace a partir del post en el que se os invitaba a todos a ser Fanziners: “Conviértete en un
#Fanziner, escribe en el #FanzinEnfermería de Diciembre 2018”. Ya que abrir la publicación al público y
dejarle participar es “hacerlo Re- Público! La República Enfermera pretende además convertirse en una
sección más del Fanzine en el que aquellos que quieran, participen, haciéndose #Fanziners!
Pero basta de juegos de palabras y continuemos con las novedades. La novedad este mes viene acompañada en
el cambio de la frecuencia en la edición del Fanzine. La Revista (básicamente por necesidades organizativas
del menda, que soy yo) pasa este 2019 a ser de periodicidad Bi-mensual. El próximo número será el de
Enero- Febrero de 2019. Y es que si queremos que la revista continúe hay que darle un tempo más
adecuado. Algo que seguro que los Fanzineros agradecerán.

¿Qué podemos encontrar en este número?
Para empezar la novedad en la sección Repúblic@ Enfermera! En la que os dejo descubrir su calidad a
través de sus textos, Imprescindible! No están todos los que llegaron, pero llegarán a estar todos, (Io
prometo). Algunas secciones no estarán en este número. No os asustéis, se trata de pausar la publicación y no
comprimirla. Este mes descansan “Mirando el Futuro”, “EBE para todos”, “Mrs. Seacole’s Adventure’s” y
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“#FFpaciente”. Sí que las tendremos en el próximo número.
Sufrimos una baja importante, y es que se despide de nosotros @Goroji y su sección, con una gran infografía
dedicada, y realizada a partir de uno de sus posts. No Iñaki, no nos des las gracias, somos nosotros los que
tenemos que agradecerte estos casi dos años de aprendizaje. GRACIAS MAESTRO!
En cuanto a los contenidos de éste Fanzine, vuelve Manyez con sus Disonancias. Regresan también los
Millennials, los alumnos de enfermería, dándonos su visión de este presente enfermero. Imprescindibles los
Bloguea2, Znursing, la Enfermera Hippie o el imprescindible repaso de la red de Teresa Pérez. Como novedad
la incorporación de la sección #AppSalud a cargo del gran @Amonterodel.
El Instanursing está muy interesante, en él hablo del Banc d’Imatges Infermeres recién estrenado del Coib,
dando nuestra opinión, aquí el enlace.
Y por lo demás, invitaros a formar parte de la República Enfermera que está creando el Fanzine! Un abrazo a
todos, espero que viváis el Fanzine como lo hacemos los Fanzineros, como un regalo!
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