EDITORIAL

En este número queremos resaltar la necesidad de la salud mental que hoy es un tema de gran trascendencia
a nivel mundial y que; en los últimos años, ha ido cobrando cada vez mayor importancia. Es por esto que la
Organización Mundial de la Salud, cada año, lleva a cabo el Día Mundial de la Salud, cada 10 de octubre, para
elegir un tema de trascendencia global y promover conductas que ayuden a preservar el bienestar de todas las
personas, así como hacer conciencia en la sociedad con respecto a las enfermedades mentales que existen y que
merecen recibir atención especializada.
Se tratarán temas sobre escala de competencias socioemocionales, donde se afirma que las competencias
socioemocionales tienen una importancia relevante dentro de una organización ya que están relacionadas con la
salud mental, desarrollo de la carrera profesional, el desempeño laboral, el liderazgo efectivo, el afrontamiento
del estrés laboral y la disminución del nivel de agresividad en las organizaciones. Por otro lado, se presenta
artículos sobre estilos de socialización parental y adaptación de conducta en adolescentes, así como Religiosidad
y resiliencia en estudiantes universitarios, donde se determinó que los estudiantes, con mayor nivel de práctica de
su religión, presentan mayor nivel de resiliencia. Otro artículo resalta el tema de la Educación desde las emociones,
concluyendo que el docente es el actor principal del sistema escolar, por ende, su relevancia y selección debiera
ser intencional, debido a que él es el modulador de las relaciones en el aula de clase con su actitud, emocionalidad
y conductas devienen consecuencias para sus estudiantes. Estos resultados son trascendentales para realizar
acciones de promoción y prevención en las áreas de estudio y comunidad.
Cabe mencionar que las áreas de Enfermería y Nutrición Humana aportan importantes resultados sobre estado
nutricional, estilo de vida, cuidado invisible del enfermero, entre otros, contribuyendo así a la ampliación de los
canales de comunicación entre la comunidad científica, en el área de la Salud a nivel nacional e internacional.
Por tanto, es un honor poner a vuestra disposición la presente edición y deseamos que se convierta en un insumo
para la reflexión y el análisis científico que motive la creación y producción de nuevos conocimientos a todos los
profesionales vinculados a la promoción, prevención y recuperación de la salud.
A nuestros lectores, esperamos que disfruten de nuestros artículos y agradecemos a los autores de esta edición.
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