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EDITORIAL
Doris Olier-Castillo1
Ciencia y Salud Virtual, en desarrollo de su función esencial, de publicación de
resultados de investigación de los programas académicos de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN); entrega en esta
primera edición estudios desarrollados en el área de la salud.
En esta ocasión, Ciencia y Salud Virtual presenta al lector doce (12) artículos, que dan
cuenta del desarrollo de las líneas de investigación existentes en los distintos
Programas Académicos del área de la salud de la CURN; que son a su vez resultados
del quehacer de los grupos de investigación.
En la Facultad de Ciencias de la Salud, de acuerdo a las distintas áreas de estas
ciencias, o de problemas de interés para los docentes, se encuentran entre otras, las
siguientes líneas de investigación: Ambiente y salud, Microbiología y cavidad oral;
Investigación basada en la evidencia; Salud oral comunitaria; Medicina social;
Nutrición; Enfermedades alérgicas e infecciosas; Aseguramiento de la Calidad del
Servicio Quirúrgico y Central de Esterilización; Instrumentación Quirúrgica, Salud y
Comunidad; Cuidados de enfermería; Promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
Este primer número integra diversas reflexiones y discusiones, que apuntan a resolver
interrogantes sobre el objeto de estudio de las ciencias de la salud; enfocándose así en
divulgar los resultados de investigación de los autores, adelantadas sobre la prevención
de las enfermedades y la promoción de la salud y el bienestar tanto del individuo como
de la colectividad. Su publicación, se constituye sin duda en una importante
contribución para investigadores, académicos, estudiantes y trabajadores en terreno,
involucrados en las ciencias de la salud.
Ponemos a disposición, de la comunidad académica y científica, nuestro trabajo.
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