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Salus en su 25 aniversario.

EDITORIAL Salus
En el año 1997, en el primer número de la revista, decía 
la decana Vianney Graffe Yanes: “la intención es que 
Salus tenga prestigio tanto nacional como internacional 
y convertirla en breve tiempo en el orgullo de docentes, 
estudiantes y personal administrativo y obrero, no sólo 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, sino de toda la 
Universidad de Carabobo; aspiramos que, por su calidad 
científica y humanística, muy pronto sea referencia obligada 
dentro de la bibliografía de avanzada en estas disciplinas. 
Nos proponemos dar cabida a todas aquellas personas que 
se destaquen en su trabajo investigativo, bajo los preceptos 
de libertad, democracia y, sobre todo, bajo principios éticos 
universales”.

En este nuevo año jubilar de la Facultad de Ciencias de la 
Salud donde se están celebrando los 50 años de su creación, 
nuestra revista Salus celebra sus 25 años, enmarcada en 
lo que queremos, reúne en su comité un conglomerado 
de investigadores y maestros, porque contamos con un 
verdadero centro de estudios y de investigación en las 
distintas áreas del saber de nuestra facultad. 

Si bien es cierto que durante la última década, nuestro país 
ha entrado en un estancamiento y deterioro de nuestro 
entorno; en el cual la investigación, la educación y las 
condiciones socioeconómicas de los universitarios han 
impedido el crecimiento del país y su recurso humano, 
esencial para el desarrollo, no pudiéndose garantizar lo 
fundamental, para lograr la participación y competitividad 
global. Encontrándonos ante la incapacidad de saber que 
es aquello a lo que debemos dedicarnos o donde elegir para 
volver al camino del progreso que un día perdimos.

Nos planteamos un reto casi imposible, sabiendo que, aun 
estando sumergidos en un mundo lleno de oportunidades, 
más información y estímulos visuales, musicales, etc., que 
jamás habían existido en la tierra, las distintas pantallas 
forman parte de nuestra existencia cotidiana y podemos 
enterarnos de lo que sucede sin levantarnos de la silla, 
pero a veces falta el conocimiento. La información nos hace 
movernos en la superficie de la realidad. Conocer es ir a 
la profundidad. Saber viene de sabiduría que significa el 
conocimiento de las últimas causas, las estadísticas ayudan 
a comprender algunos aspectos de la realidad, pero no lo 
dicen todo. 

Vivimos en una sociedad en la que se proclama a los 
cuatro vientos la libertad pero que, en realidad está sumida 
en la esclavitud propia de las dependencias. Entonces no 

podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de 
la ley serán suficientes para evitar los comportamientos que 
afectan el ambiente, porque es la cultura la que se corrompe 
y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o los principios 
universalmente válidos. No obstante, esta estimulación 
de tecnologías digitales que, aunque dificulta la toma de 
decisiones, capacita para la toma de decisiones dirigidas a 
tratar de optimizar las distintas situaciones o adversidades.

Hoy, hemos avanzado en el sistema de administración 
y publicación de revistas y documentos periódicos en 
Internet. PKP/OJS es una solución de software dedicado 
al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías 
para el uso en investigación académica, con el fin de expandir 
y mejorar el acceso a la investigación. Gracias al apoyo 
del profesor Ángel Almarza de la Facultad de Ingeniería 
comisionado del rectorado para la implementación de este 
software libre que llevó a las revistas de la Universidad de 
Carabobo a un sistema de gestión en la plataforma OJS, 
sistema que permite un manejo eficiente y unificado del 
proceso editorial, con esto se busca acelerar el acceso en 
la difusión de contenidos e investigación producido por las 
Universidades y centros de investigación productores del 
conocimiento. Así mismo, busca consolidarse como una 
herramienta con innovaciones que permite el acceso en 
texto completo de los documentos publicados en https://
revistascientificasuc.org/index.php/index/index
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