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Editorial
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El presente boletín nació con la finalidad de servir como cauce para acercar, y en lo posible conectar, diversas disciplinas científicas afines a la
salud, así como para divulgar y debatir los diversos temas que sean comunes o se puedan analizar desde distintas disciplinas o campos del
saber. Se trata, por tanto, de cumplir con dos objetivos: a) Investigación, y b) Divulgación, en torno a una visión multidisciplinar del mundo de
la ciencia y de la sociedad actual.
Un primer y fundamental rasgo que deseamos destacar del boletín “Educación y Salud” es su claro y marcado carácter participativo.
La revista va a llegar hasta donde se propongan sus lectores, ya que el desarrollo de sus contenidos y sus secciones depende fundamentalmente
del nivel de participación de los mismos, quienes, con la colaboración del comité editorial, han de ser los verdaderos protagonistas de esta
publicación. Con la revista se desea, en definitiva, fomentar la creatividad, buscando nuevas ideas y elementos de reflexión o desarrollo dentro
del terreno multidisciplinar, así como fomentar la reflexión y el debate en torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo. Estamos seguros que
hay innumerables posibilidades aún no aprovechadas ni contrastadas dentro de este ámbito multidisciplinar.
El boletín en su publicación número 13 viene recogiendo, en primer lugar, una serie de Artículos o colaboraciones, que puedan constituir
nuevas aportaciones, fruto de investigaciones o reflexiones nuevas o inéditas derivadas de áreas como la medicina, odontología, psicología,
nutrición, y la salud pública. Por otra parte, en la revista se publican trabajos a manera de ensayos y reseñas, dedicadas a recoger diálogos
sustantivos entre distintas disciplinas científicas, tanto en el terreno de la teoría como en la de la práctica.
Además, la revista contiene una sección, tan fundamental como variada a partir de trabajos de revisión y mapas con tintes meramente
académicos. En esta sección tienen cabida diversos apartados, que estimamos de gran interés y llamados a impulsar realmente la participación
de los lectores.
Con el fin de no hacer más larga esta presentación, voy a pasar por último al apartado de los obligados agradecimientos. En primer
lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a los autores que, desde muy numerosas disciplinas, vienen colaborando y enriqueciendo los
contenidos de los distintos números de la revista. Por otra parte, quisiera agradecer el nivel de entusiasmo y apoyo recibido de los miembros
del propio comité editorial de la revista, así como a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ofrecer el apoyo institucional para
que el Boletín Educación y Salud pudiera en su momento nacer y siga siendo hoy día una realidad.
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