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La reflexión sobre el bienestar de las poblaciones sigue 
siendo un reto permanente para los profesionales de las ciencias 
y disciplinas del área de la salud, pero se nutre cada vez más de 
aportes de las ciencias humanas y sociales, en un movimiento 
dialéctico del conocimiento y de la práctica que invita a pensar 
la complejidad de los procesos salud-enfermedad a partir de 
comprenderlos como determinados socialmente.

La propuesta de comprender los procesos de bienestar y de 
deterioro de las poblaciones en el marco de los determinantes 
sociales implica mayores acercamientos no sólo al trabajo inter-
disciplinario, sino al reconocimiento de que la búsqueda de ese 
bienestar es una responsabilidad social compartida. Sin embargo, 
transitar por este cambio de paradigmas es un proceso lento y 
difícil que genera resistencias no únicamente en los profesionales 
del sector salud; también en los de otros sectores, acostumbrados a 
generar conocimiento propio y a ejercer disciplinariamente en 
función de este. 

La revista Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, 
reconociendo el desafío de este nuevo paradigma sobre los pro-
cesos salud-enfermedad y la necesidad de los encuentros inter-
disciplinares e intersectoriales, en esta ocasión, a partir de su 
misión de “servir como medio de divulgación de la producción 
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intelectual originada en la asistencia, docencia, investigación y 
consultoría de profesionales de las ciencias de la salud y ciencias 
sociales en los ámbitos nacional e internacional”, quiere invitar 
a los profesionales que trabajan en equipos interdisciplinarios, 
para que compartan en este espacio ese conocimiento generado 
en el aprendizaje cotidiano y en la interrelación con nuestras 
poblaciones, a fin de que redunde en mejores posibilidades de 
seguir trabajando por el bienestar de nuestra sociedad. 
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