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Editorial 

 

Estamos viviendo un momento crítico para toda la humanidad. Es el segundo año que 

transitamos por la pandemia causada por el COVID 19, con sus consecuencias en todos los 

niveles de vida. Las 4 millones o más de vidas perdidas a escala mundial, el crecimiento de 

contagios ante nuevas variantes que no cesa, la amenaza de un colapso sanitario, el desgaste 

de nuestros profesionales de blanco, frente a campañas de vacunación apenas incipientes y/o 

insuficientes en Latinoamérica, para lograr la ansiada inmunidad de rebaño, caracteriza un 

panorama aleccionador para la humanidad. La salud medioambiental, la física, la mental, y la 

salud sostenible/sustentable, entre las áreas de afectación, nos interesan en particular, sobre 

todo, después de comprobar, nuevamente, que existe una causalidad humanoperante,  una 

interdependencia e interrelación entre todas ellas. 

 

En ese contexto, el número monográfico, que como editora de la Revista EUREKA 

me honra presentar, no puede ser más oportuno y consonante con dichas consecuencias 

inevitables, de no tomar conciencia y proactividad para cambiar nuestros comportamientos de 

consumo y estilo de vida depredadoras y nada saludables. 

 

Importante subrayar que este número especial, de la Revista EUREKA, consolida y 

refuerza la cooperación académica en vinculación y difusión científica latinoamericana de 

investigadores y gestores del conocimiento de Mexico y Paraguay, al ser esta la Quinta 

edición  monográfica que se publica.  Estos emprendimientos nos ratifican en la labor y 

compromiso con una Psicología y Ciencias de la Salud Latinamericana. Empoderada en sus 

valores, promoviendo diálogos e intercambios, buscando la construcción colectiva para la 

promoción de derechos y el buen vivir, fortaleciendo la diversidad del encuentro académico, 

científico y profesional, la reflexión crítica, el debate y análisis permanente, de las 

problemáticas idiosincraticas, buscando alternativas de solucion sostenibles, como ciencia y 

profesión en América Latina. 
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Este es un Nuevo proyecto de colaboración entre la Revista EUREKA-CDID y la 

Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad 

Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de 

Querétaro, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 

Universidad de Sonora, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de 

Guanajuato, todas de Mexico, y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo del Perú.  

 

El Monográfico lleva por titulo “Estilo de Vida y Cronicidad”, presenta 15 articulos de 

docentes, estudiantes y egresados del Programa de Doctorado en Ciencias de Enfermeria, 

cuyo interes central es difundir las investigaciones realizadas sobre el tema, en sus diversas y 

complejas aristas, enfocados con métodos cuali y cuantitativos, reforzando el Trabajo de 

vinculación y fortalecimiento de los grupos de investigación de enfermería, en permanente 

crecimiento y consolidación.  

 

 

El 5to. Monografico de la Revista EUREKA, Vol. 18, M, 2021  “Estilo de Vida y 

Cronicidad” es una muestra de contribuciones tan comprometidas y vivenciales del urgente 

cambio de paradigma en nuestras elecciones y prácticas de vida, que nos congratulamos de 

presentar. Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a TODAS/TODOS los que hacen 

posible esta construcción latinoamericana de RST, con identidades propias y diversidades en 

respetuosa convivencia. Nuestra gratitud y reconocimiento, muy especialmente, a la Prof. 

Alicia Álvarez-Aguirre, empoderada de este esfuerzo.  Asimismo, a toda/os las/os autoras/res, a los 

miembros del Comité Científico Dictaminador, jueces pares, especialistas en el tema.  Y al Equipo 

Editorial que me honra presidir. 

Dra. Norma B. Coppari (MS., ME) 
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