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C

on mucha alegría estamos entregando
un Nuevo número de la Revista Científica Crea Ciencia. Nuestra satisfacción se
debe a que estamos ofreciendo a toda
la comunidad del área de la salud, una revista indexada, inscrita en bases de datos internacionales,
y ahora con la novedad de tener nuestro propio
sello editorial.
Tener un sello editorial significa, reafirmar nuestra responsabilidad por lo que hacemos, presentando en
todos los detalles la calidad que sea justa con el
proceso, hasta la impresión y distribución de la revista. Nuestra responsabilidad se acentúa porque con
el sello editorial, estamos definiendo aún con más
detalle aquellos aspectos que corresponden a una
identidad genuina institucional con el compromiso
de ser productores y facilitadores de nuevos conocimientos, los cuales sirvan para resolver problemas, para mejorar procesos en beneficio primero de
nuestra población y luego de aquellos más distantes pero que el conocimiento puede beneficiarles
también.
Desde la Dirección de Publicaciones de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de
nuestra Universidad, estamos comprometidos con la
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Revista Crea Ciencia, pero también con las publicaciones de otras revistas, libros y textos para nuestros
estudiantes, que abonen al conocimiento, al aprendizaje y a la cultura de nuestro pueblo. Por todo
ello, en esta ocasión nos sentimos muy contentos
de tener nuestro primer objetivo cumplido al publicar este volumen de la revista Crea Ciencia, bajo
el Sello Editorial UEES, la cual creemos que abona
al conocimiento médico de los lectores, en la que
además les ofrecemos conocimientos generados
por profesionales de la salud de nuestro país, como
producto de su esfuerzo, interés y compromiso para
que la producción de conocimiento científico salvadoreño, sea conocido por en diferentes ámbitos
de la sociedad.
Como nota final, deseamos invitar a los investigadores salvadoreños del campo de la salud, que vean
en Crea Ciencia una opción válida para hacer sus
publicaciones y resolver así la dificultad que muchas
veces enfrentamos al no disponer de un medio de
publicación, dejando en el olvido muchos de los
conocimientos generados desde las aulas universitarias o por esfuerzos personales y de grupo. Nuestro saludo como Universidad Evangélica a todo el
gremio de la salud en El Salvador.
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