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EDITORIAL

A través de los tiempos, la educación ha cumplido con su función socializadora al hacer parte de la 

procesos de desarrollo económico y social. Los avances en estos procesos se han dado como respuesta a una 

Actualmente se ha dado un especial énfasis a las tecnologías de la información, educación y comunicación, 
con el propósito de acercar el conocimiento a las esferas más íntimas donde se desenvuelve la vida cotidiana, 

donde no se tiene acceso a ellas.

La promoción de la salud, en este contexto y haciendo uso de sus valiosas herramientas, ha posicionado sus 
principios en torno al logro de la calidad de vida en los ámbitos personal y colectivo, al procurar el desarrollo 

a la adopción de estilos de vida saludables, cuyos contenidos resaltan la importancia de las prácticas 

población.

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el campo de la investigación, la formación del 

9



10

profundizar, difundir conocimientos y estrategias metodológicas a través de la investigación, la tradición 
escrita, la formación del talento humano en salud y las actividades de proyección.

impotencia, favorecer el sentido de control personal y desarrollar habilidades de movilización y así, cambiar 

deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.
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