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Editorial
La Universidad Simón Bolívar pone a disposición de
la comunidad científica nacional e internacional la
Revista Ciencia e Innovación en Salud, la cual
pretende contribuir con la difusión de información
científica en torno a tres líneas temáticas de las
ciencias de la salud, a saber, la básica biomédica, la
clínica y la de salud pública. El objetivo de la revista
consiste en establecer un espacio de intercambio entre
los investigadores del campo de la salud, que
favorezca el desarrollo y divulgación de
conocimientos alrededor de los ejes temáticos
abordados.
En este orden de ideas, la revista contribuirá a la
difusión de los hallazgos, derivados de procesos
investigativos, que propendan por el bienestar y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
como también a la validación y desarrollo de las
disciplinas y profesiones de la salud, y a la solución de
los problemas regionales referidos a sus temáticas.
Este proyecto editorial quiere constituirse en un
medio para demostrar la capacidad y trayectoria de la
comunidad científica nacional y extranjera, y
posibilitar la generación y difusión del conocimiento
de los diferentes grupos de investigación, propiciando
el debate dinámico entre los distintos actores que
conforman las redes de conocimientos enfocadas en la
salud. Actualmente, la revista se encuentra en un
proceso de cualificación conforme a estándares
nacionales e internacionales, con miras a convertirse
en un referente de alta calidad para docentes,
investigadores y estudiantes de las ciencias de la salud,
propósito es pertinente con la política institucional y
contribuye al incremento de la capacidad innovadora y
al desarrollo tecnológico del país y de la región
Caribe.
Este primer número de la Revista Ciencia e
Innovación
en
Salud
aborda
temáticas
multidisciplinarias del campo de la salud, por cuanto
los autores son profesionales de las áreas de

enfermería, fisioterapia, psicología y odontología,
posibilitando
contenidos
relacionados
con
autopercepción de salud, discapacidad, estilos de vida
saludable, modelos y teorías que explican los procesos
de formación de las enfermeras, entre otros.
Uno de los principales aportes que deseamos lograr
es la influencia directa de nuestros académicos e
investigadores en el conocimiento, y específicamente
en el área de la salud, no sin olvidar el protagonismo
que ella presenta en nuestra sociedad y en el desarrollo
de la misma. La salud en general, que depende de
varios factores, entre ellos las condiciones
socioeconómicas, el entorno, los estilos de vida y la
organización de los sistema de atención y cuidado
médico, es importante para el bienestar directo de cada
individuo; pero a su vez se la reconoce por su
incidencia directa en el crecimiento económico de un
país, dado que la desmejora del capital humano puede
traducirse en disminución de la productividad de los
individuos y en el aumento de perdidas en la
producción industrial y económica.
Las poblaciones más sanas son en general las más
productivas. Estadísticamente, es posible representar
esta relación en la tasa de ausentismo laboral con
respecto al PIB de una nación. Además, ya se ha
constatado cómo una buena salud favorece la
adquisición de mayores ingresos económicos a los
individuos y sus familias, con el correspondiente
aumento del nivel de vida y el logro de estilos de vida
más saludables. Tomando en cuenta lo anterior, se
debe reconocer la gran influencia que los esfuerzos en
el desarrollo de los conocimientos en torno a la salud
tienen sobre las personas y, por ende, en la producción
laboral y económica de un país, y en el bienestar de su
sociedad.
Por último, hago una extensiva invitación a toda la
comunidad científica nacional e internacional a
enviarnos sus contribuciones, derivadas de las
actividades investigativas en el área de la salud.
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