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Editorial 
Volumen 13, número 2 (2016) 
Daniela Muñoz Alvarado, Editora

En el mundo actual son miles las iniciativas que se realizan para trabajar el tema de la salud en 
poblaciones y comunidades. Se sabe que actualmente la salud es un eje imprescindible del ser 
humano y es abordado por infinitos enfoques que lo estudian y trabajan para superar los 
constantes obstáculos que se presentan a la hora de combatir los fenómenos que afectan la 
calidad de vida de las personas. Una de estas iniciativas es llevada a cabo por la revista 
Población y Salud en Mesoamérica (PSM) al publicar año a año dos números compuestos por 
los estudios realizados por investigadores e investigadoras internacionales.  

Por eso, en PSM trabajamos arduamente para hacer posible la publicación semestral de los 
avances en el área de la salud pública, la población y la demografía; hacemos grandes 
esfuerzos para difundir conocimiento a través de un proceso riguroso y de calidad bajo los 
estándares del acceso abierto, y garantizando que todo artículo publicado pueda ser leído por 
cualquier persona sin costo alguno.   

De esta forma, y enorgulleciéndonos por ser una iniciativa para el desarrollo de las ciencias de 
la salud y la población, presentamos el volumen 13, número 2, enero-julio 2016. El volumen 
está compuesto por 10 investigaciones de países como México, Costa Rica y Argentina; 
presentan trabajos relacionados con distintas poblaciones, como la adulta mayor, la de 
estudiantes, mujeres, y la de personas con enfermedades como la tuberculosis o el VIH. 
Asimismo, en este número le dedicamos la sección del documento histórico al señor Dr. Luis 
Rosero Bixby, con la publicación de uno de sus primeros trabajos: La situación demográfica en 
Costa Rica (1979). 

De esta manera, y sin más preámbulos, invitamos a todos nuestros lectores a disfrutar una vez 
más de otro número de PSM. Agradecemos a todas las personas involucradas en hacer este 
proceso posible, especialmente a los evaluadores y las evaluadoras por su atenta colaboración 
que nos permite mantener y mejorar la calidad de nuestra publicación.  

Igualmente, les dedicamos un sincero y profundo agradecimiento a las personas autoras que 
participan en este número por su confianza en el equipo editorial, su interés en publicar en 
PSM, y su atención a nuestras solicitudes:  

 Sandra Emma Carmona-Valdés (Universidad Autónoma de Nuevo León) 

 Horacio Alejandro Chamizo García (Universidad de Costa Rica) 

 David De Jesús-Reyes, Catherine Menkes-Bancet y José Alejandro Meza-Palmeros
(Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Nacional Autónoma de México) 

 Pamela Jiménez-Fontana (Universidad de Costa Rica) 

http://www.uh.cu/centros/cemi/wp-content/uploads/2011/11/CurriculumResumenCristina-2013.pdf
http://ccp.ucr.ac.cr/revista/


2
ISSN-1659-0201 http://ccp.ucr.ac.cr/revista/

Población y Salud en Mesoamérica Volumen 13, número 2, enero-julio, 2016

 Cándido Roberto Vázquez-Morales y Guadalupe del Carmen Álvarez-Gordillo
(Universidad Nacional Autónoma de México) 

 Silvana Beatriz Pertuz-Belloso (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 Laura Gottero (Universidad Nacional de Lanús y Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas) 

 Traci A. Bekelman, Carolina Santamaría-Ulloa, Darna L. Dufour y Ana Laura Dengo
(University of Colorado Boulder, Instituto de Investigaciones en Salud y Escuela de 
Nutrición [UCR], y Universidad EARTH)  

 Guido Pinto Aguirre (Universidad de Wisconsin-Madison) 

 Leandro M. González, Bruno Ribotta y María Marta Santillán Pizarro (Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, y Universidad Nacional de Córdoba) 

Esperamos haber cumplido con sus expectativas y contar con futuras colaboraciones en 
próximos volúmenes. 

Daniela Muñoz Alvarado 
Editora
Diciembre 2015 
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