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Como en años anteriores, la Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud
(RIECS) dedica su número especial a la publicación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) de la
titulación de Enfermería y de la Titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYDE)
y de los Trabajos Fin de Grado/Máster (TFGM) de la titulación de Medicina que se imparten, todas
ellas, en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. Como en
ocasiones anteriores, el presente número se completa con los Trabajos Fin del Máster en Acción
Humanitaria Sanitaria (MuHAS), que imparten la Facultad y Médicos del Mundo (MdM), dirigido
por la Profesora Consuelo Giménez Pardo y en el que colaboran una gran cantidad de instituciones
y ONG.
De esta manera cumplimos con el primer objetivo que se planteó, desde el inicio de este
proyecto, el equipo de dirección de la revista, cual es difundir, mediante una publicación, los TFG,
TFGM y TFM presentados por las titulaciones que se imparten en la facultad, así como, reconocer el
esfuerzo realizado por estudiantes y tutores.
Con esta publicación pretendemos, mostrar a la comunidad universitaria la calidad y la
brillantez de sus trabajos, en las diferentes áreas en los que se han realizado, así como, las principales
líneas de investigación a las que tienen acceso nuestros estudiantes, y que, sin duda, se proyectarán
y enriquecerán en los próximos años.
Los trabajos incluidos en este número cuentan con el consentimiento para su publicación,
tanto de los estudiantes que los han realizado, como de los tutores que los han dirigido y, aquellos
que lo requerían, han sido aprobados por los Comités de Ética e Investigación de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud y de los Centros Sanitarios vinculados a la facultad y a la Universidad
de Alcalá.
Este año hemos retomado la forma tradicional de la presentación de los TFG, TFGM y TFM en
forma presencial, y en el caso de la titulación de Medicina hemos recuperado la celebración del
Simposio y la presentación de los trabajos en formato poster.
Tengo que hacer una mención especial, como en anteriores ocasiones, al esfuerzo y al trabajo de
todos los miembros del equipo decanal encargados de coordinar este número de la revista.
Espero que el contenido sea de su agrado y desde el Comité de Redacción de la revista hacemos
votos para que este proyecto siga teniendo continuidad en los próximos años.
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