
2 AVANCES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Unir Nuestras Manos, Construir Nuestra Historia. Desafíos y Retos para los Cincuenta.... 

Me han pedido que escriba el Editorial de este número  de la revista en fecha especial de aniversario de la 
fundación de la Facultad. Hay muchas cosas que decir en pocas líneas... ¡Qué compromiso!.. 

Quizás, el mensaje más importante para las generaciones  presentes y futuras es que deben prepararse 
para vivir constantemente en la incertidumbre, en la duda, en el caos… Vivir en caos será (si no lo es ya 
desde hace tiempo) lo normal y no lo extraño. 

Para ello, para vivir en  el caos, será  necesaria más que nunca, la investigación cuidadosa, la curiosidad 
permanente, el cuestionamiento constante, la aplicación inmediata del conocimiento adquirido, la 
apropiación y el estudio de la evidencia para el forjamiento de bases sólidas, no solo cognoscitivas, 
sino  también actitudinales y conductuales. Cuando hablo de caos, hablo de confrontación de ideas, 
de valores, de posiciones, de complejidad, de supuestas, continuas y contrapuestas verdades.  La 
investigación en salud no escapa a ellos, me refiero a la confrontación constante y el caos. Esto obliga 
al investigador a ser más crítico,  más inclusivo y más  holístico que los de las generaciones anteriores.  
¿Para qué y para quién investigar?,  ¿Para qué producir conocimientos o desarrollar  nueva tecnología?  
Ya no basta con  simplemente regocijarse ante nuevo descubrimiento  como fin en sí mismo, sino que 
debemos preguntarnos antes: ¿Qué implicaciones y qué impacto tendrá este nuevo conocimiento a los 
fines sociales, políticos, culturales, globales, de sostenibilidad planetaria y universal? 

Como sabemos, no hay investigación inocente. Toda innovación, todo descubrimiento, todo nuevo 
hallazgo puede ser utilizado tanto para la guerra como para la paz, para el progreso  global o para el 
dominio de unos contra otros, para promover el amor o para  cimentar el odio, para la vida o para la 
muerte. En el caos todo se mueve constantemente, lo que hoy puede ser muy bueno, mañana podría ser 
malo. Así es, no vivimos en un mundo neutral ni en un “mundo feliz”. Si algo hemos aprendido “todos” en  
la Venezuela de los últimos años, es que la historia que conocemos puede ser  cambiada en poco tiempo 
por el poder dominante, argumentándose que  la que otrora conocíamos  como verdad, era en realidad 
solo una “distorsión mediatizada de la misma”… sin querer decir con esto que estoy de acuerdo que la 
“verdad verdadera” puede ser fácil o groseramente cambiada, desde su esencia, la verdad histórica (causal 
y relacional y no la de los hechos en su real contexto) puede ser o ha intentado ser siempre distorsionada 
por el  poder dominante o el vencedor. Inclusive  esta última, “la verdad verdadera”, en la conciencia 
personal  e individual de sus  propios actores,  depende finalmente de sus creencias individuales, ética  y 
valores sobre la  vida misma,  en fin, de su  apreciación  íntima y subjetiva.   

Más allá del hecho de  investigar  por investigar, o publicar por publicar,  la generación que escribirá 
los siguientes artículos  en esta nueva e interesante revista de la FCS-UC, deberá comprometerse con 
el fin último de una humanidad en crisis, en confrontación, en caos,  y deberá asumir una postura 
ética. Deberá dar más respuestas al Por Qué y al Cómo que al Cuánto, Cuándo o Dónde. Deberá dejar 
la tendencia descriptiva  de porcentajes y  frecuencias para buscar explicación de causas o procesos. 
Deberá abandonar la idea de repetir la misma pregunta que busque encontrar los mismos resultados 
en  diferentes subgrupos poblacionales o diferentes localidades, para hacerse preguntas más creativas 
y de mayor profundidad y pertinencia. Deberá ir más allá de la simple asociación de variables para ir a 
una explicación relacional más detallada de las mismas. Deberán hacerse preguntas más asertivas  y 
aplicar los métodos de investigación apropiados más rigurosamente,  en fin, menos “metodologicismos” 
y más sustancia. Deberá hacerse una investigación de mayor impacto a nuestra sociedad, a nuestras 
comunidades, con mayor pertinencia y con capacidad de generar respuestas inmediatas o mediatas dado 
lo perecedero y dialéctico de las necesidades y de los tiempos. De allí la importancia de una buena trilogía  
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“Investigación, Educación y Servicio”. Es solo bajo esa trilogía, difícil de implementar pero  altamente 
necesaria, que se podrá construir una ciencia más cercana, propia, humana y adaptativa  al creciente 
caos.

Es sobre esta última trilogía, que la Facultad de Ciencias de la Salud  de la UC ha  venido desarrollando 
la mayoría de los programas de formación de sus recursos humanos  desde el pregrado, y es esta una de 
sus grandes fortalezas, pero es necesario también incorporar  e integrar  masivamente las experiencias 
de los postgrados desde  las maestrías, las especializaciones profesionales y especialmente la de los 
doctorados. 

Trilogía: “Investigación, Docencia y Extensión” de  calidad,  con rigurosidad y  profundidad  de ciencia,  
con alta pertinencia y aplicabilidad social, esa es la clave. Deberá  entonces esta nueva Revista albergar 
cada vez mas y mas experiencias investigativas trilógicas en el fortalecimiento de una ciencia más 
aplicada y  pertinente, y el reto está  en las manos de las generaciones presentes y futuras. Para lo cual, 
el Comité Editorial, los Tutores, los Investigadores y las Autoridades deberán  cuidar que ello se cumpla y 
generar nuevos paradigmas o modelos para la propuesta, revisión y aprobación en la publicación de los 
artículos que  se divulguen en su máxima dimensión de todo ese esfuerzo.
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