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EDITORIAL

La Organización Mundial de la Salud ha manifestado la urgencia 
de invertir y desarrollar investigaciones en el área de la salud 
como parte crucial para mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos.  Desde Fleming indagando la acción de la penicilina, 
Semmelweis investigando sobre la fiebre puerperal y Pasteur 
observando el carbunco y rabia; todos los avances en las ciencias 
médicas son fruto de estudios clínico-experimentales  que han 
involucrado diferentes niveles de atención médica.  Esto demuestra 
la importancia que tiene la actividad científica en el campo clínico, 
y cómo este  ejerce un impacto sobre la salud de la población. 

La importancia de divulgar la actividad científica en estudiantes 
universitarios es vital, ya que los jóvenes son investigadores 
potenciales, pero estas vocaciones científicas se ven truncadas por 
diversos escenarios socioeconómicos de cada país.  Por tal motivo,  las 
instituciones de educación superior, tienen la tarea de formar nuevos 
investigadores, que deben ser motivados y orientados de acuerdo a 
las necesidades sociales.  Los jóvenes serán los futuros tomadores 
de decisiones, los cuales administrarán y crearán políticas públicas 
relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico del país.

La Acta Científica Estudiantil está comprometida a seguir 
siendo un órgano de difusión de información científica, biomédica y 
tecnológica en ciencias de la salud, con la promoción  del conocimiento 
generado a partir de estudiantes de ciencias de la salud, de 
universidades nacionales e internacionales, así como también de los 
profesionales de la salud en Venezuela y otros países, contribuyendo 
de esta manera a la construcción social en el área de la salud.

“Donde quiera que se ama el arte de  la medicina se ama también 
a la humanidad”.

Platón. 
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