Editorial
La investigación científica, en ciencias de la salud, ha contribuido ostensiblemente en el
avance de la lucha contra las enfermedades, no solamente al encontrar las medicinas para
combatirlas, sino también al identificar a los determinantes de la salud que se constituyen en
factores de riesgo. Las diferentes disciplinas de ciencias de la salud en especial Enfermería
encuentran un espacio para profundizar sus estudios y así contribuir con un enfoque científico
en el logro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Con los últimos descubrimientos se ha cambiado en muchos lugares el perfil epidemiológico
y la esperanza de vida ha ido en aumento. No obstante, los adelantos, aún estamos frente a
problemas de salud emergentes y reemergentes, donde cada profesional de salud contribuye
de manera proactiva fortaleciendo su accionar basado en estudios científicos.
Por eso, la Escuela Profesional de Enfermería propugna el desarrollo de la actividad
investigativa como un nexo integrador en las diferentes asignaturas. Esta tarea investigativa
se fortalece con el aporte de los docentes. Conscientes de que la investigación es una función
universitaria que se convierte en una estrategia de aprendizaje, al interior de la escuela los
trabajos de investigación se constituyen en una herramienta para comprender los procesos de
salud-enfermedad y la adecuada intervención disciplinar de los estudiantes.
Este primer número de la Apuntes Científicos Estudiantiles de Enfermería, presenta los
trabajos de investigación de estudiantes, como respuesta al Plan de Investigación formativa
que tiene la escuela.
Agradecemos el apoyo brindado de las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, la
Dirección General de Investigación de la universidad, y la dirección de investigación de
nuestra Facultad y Escuela, y sobre todo a los estudiantes que contribuyeron con sus trabajos
con denodado esfuerzo, sin cuyo importante aporte no sería posible la publicación de este
número.
A nuestros lectores, esperamos que disfruten de nuestros artículos. También los invitamos a
continuar en el fascinante mundo de la investigación a través de la publicación en nuestra
siguiente edición.
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