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Con la publicación del presente número de la Revista de Investigación y Educación en Ciencias
de la Salud (RIECS) finaliza su segundo año de existencia y se consolida como proyecto de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá.
Su publicación coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, celebrado el 25 de noviembre de 2017.
Con este motivo hemos considerado oportuno incluir dos trabajos que abordan este problema
desde la óptica de los profesionales de las Ciencias de la Salud, “Conocimientos de los profesionales
sanitarios sobre la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas” de la Profesora de
Enfermería María Isabel Pascual Benito y “Mutilación genital femenina: situación global, disfunción
sexual y manejo de la misma” cuyos autores son los estudiantes de sexto curso de Grado de
Medicina Enrique Sánchez Arriaga, Beatriz Vera Puente y Ángel López Nevot. Ambos artículos
están presentados en un Editorial a cargo de la Profesora Carmen Figueroa Navarro, Delegada del
Rector de la UAH para la Coordinación de las Políticas de Inclusión y otras Garantías de la
Comunidad Universitaria.
Como en los anteriores, este número, mantiene su vocación multidisciplinar y, a través de sus
artículos, hemos querido mostrar las diferentes áreas de interés del conjunto de profesionales y
estudiantes de las Ciencias de la Salud que forman parte de esta facultad y de las titulaciones que
imparte. En este caso, los temas tratados son muy diversos e incluyen aspectos conceptuales como
los recogidos en el Artículo Especial o en el Artículo de Opinión y aspectos clínicos y formativos
como los recogidos en los Originales, la Nota Clínica y en la Revisiones.
En el apartado de “Aula Magna” contamos con la inestimable colaboración D. José Luis
Rodríguez Villasante y Prieto (Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario de la Cruz Roja Española) que desarrolla los “Principios éticos de la asistencia en
tiempos de conflicto y situaciones de emergencia.
Por último, hemos introducido una nueva sección titulada “Ágora”, donde buscamos aportar
un espacio de reflexión y enriquecimiento, necesario y complementario a nuestra labor docente e
investigadora, mediante la publicación de las aportaciones artísticas o literarias de nuestros colegas.
En esta ocasión el hilo argumental de la sección es la peripecia vital a través de las tres etapas más
importantes: la infancia, la madurez y el ocaso.
Espero que les guste.
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