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Gracias a la producción científica 
que es un proceso que existe hace 

muchos años atrás, existe el aporte a nue-
vos conocimiento: subsanando aquellos 
malos que dañan el bienestar común, 
como también por lo contrario. Esta se 
ve reflejada en los diferentes ámbitos dis-
ciplinares, quehaceres cotidianos y da-
ños globales que ponen en comodidades 
o no a muchas personas1.•

Sin embargo, la producción científica 
de calidad, ética y moral se ve estancada 
y/u obstaculizada por individuos dentro 
de “grandes” esferas sociales, ¿Cómo? 
Existen excelentes investigadores que 
buscan el bienestar común a través de 
sus resultados, presentan excelentes 
proyectos que pueden cambiar los esti-
los cotidianos pero sucede que tanto los 
obstaculizadores como los estancadores 
no apoyan a estos excelentes investiga-
dores para la ejecución pronta y eficaz de 
sus proyectos.

Así mismo, la creación de ideas menta-
les y/o habla como también papeles de 
leyes/estatutos/resoluciones, etcétera  
en diferentes lugares y/o sitios adorme-
cen esta idea de divulgar excelentes re-
sultados para el aporte científico ocupa-
cional, dentro de nuestro roles sociales, 
mediante la abstinencia a la libertad de 
expresión que cada uno tiene.

Como no agradecer a esos grandes resul-
tados científicos que favorecen nuestras 
existencias, como ser: baja contaminación 
en transporte, facilidad y alcance a la co-
municación global, eficacia de acciones 
farmacológicas con bajos efectos adversos, 
conocimiento de datos sociodemográficos 
de ciertas enfermedades para su accionar, 
el reciclaje óptimo de desechos, etcétera 2, 

3, 4, 5, 6, como también a esas organizaciones 
y/o entidades que ayudan a su divulgación. 

El reconocer errores y no ofender-
se más la reflexión positiva, promueve 
extraordinarios resultados científicos 
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como se describe en principio de este 
contenido, lleva a cambios para el bien-
estar común, es por eso que mediante el 
presente se estimula a producir y divul-
gar sabiduría científica.
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