Editorial

Con este segundo Volumen de la
revista Salud y Conducta Humana, iniciamos
una nueva transición. Luego de 3 años desde el
comienzo de la revista, se ha hecho evidente
que la misma llena una necesidad de espacio
para la diseminación de hallazgos investigativos
producidos por estudiantes. Esto se evidencia
tanto en la cantidad de trabajos sometidos para
evaluación así como las múltiples consultas
para conocer los procesos de publicación de la
revista. De igual forma, estos dos volúmenes de
Salud y Conducta Humana dan cuenta no solo
de la cantidad, sino de la alta calidad de los
trabajos investigativos que generan los/as
estudiantes en Puerto Rico.
En segundo Volumen se compone de
cinco artículos investigativos. El mismo cuenta
con la participación de estudiantes de diversas
instituciones del país que incluyen: Universidad
Carlos Albizu, Universidad de Puerto Rico,
Recintos de Río Piedras, Mayagüez y Ciencias
Médicas, Universidad Interamericana y la Ponce
Health Sciences University. Los artículos a su
vez abordan temas como la satisfacción de la
relación de pareja y los estilos de amor y
personalidad, evaluación de una intervención
para la prevención de VIH/ITS para parejas
heterosexuales, desarrollo de instrumento para
evaluar la inteligencia emocional, evaluación de
aspectos cognitivos y psicosociales en menores
con diabetes y revisión de tratamientos para el
uso problemático de sustancias sensitivos al
género. Este Volumen además, cuenta con una
sección especial. En la misma se presentan los
resúmenes ganadores tanto en formato oral
como de cartel del Primer Simposio Estudiantil
de Salud Conductual de la Región Sur de
Puerto Rico llevado a cabo en la Ponce Health
Sciences University el pasado 5 de septiembre
de 2015.
Para finalizar, queremos darle la
bienvenida a la nueva Editora de la Revista la
estudiante Gladys Crespo-Ramos quien estará
asumiendo la dirección de la Revista en los
próximos años y quien le dará continuidad a las
labores comenzadas. Además, queremos darle
las gracias a la Junta Editorial por su
desinteresada colaboración durante este
proceso. De igual forma, a todos/as los/as

estudiantes que sometieron sus trabajos para
este Volumen.
Finalmente pero no menos importante,
invitamos a los/as estudiantes y profesionales a
que lean, distribuyan y diseminen la voz en sus
distintos escenarios estudiantiles y laborales.
Esta revista es de todos/as ustedes. Por último,
les invitamos a que tomen en consideración a
Salud y Conducta Humana como el foro para
compartir
sus
hallazgos
y
reflexiones.
Esperamos que con estos esfuerzos se continúe
generando una cultura de investigación y
publicación en un país y una disciplina que lo
necesita, quizás más que nunca. ¡Que vivan
los/as estudiantes!
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