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La investigación en salud inscribe entre sus
postulados el indetenible camino hacia la trans-
formación, comprometiendo principios de inclu-
sión, equidad y responsabilidad social. Se presen-
ta la experiencia de la participación de las comu-
nidades en publicaciones científicas. Como resul-
tado, tenemos la Revista Investigación Social en
Salud, publicación arbitrada multidisciplinaria
auspiciada por la Secretaria de Salud del estado
Zulia, ente adscrito a la Gobernación Bolivariana
del Zulia, destinada a la publicación de las inves-
tigaciones del Sistema Público Nacional de Salud.
Siendo una alternativa para insertar al equipo de
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salud en la publicación y divulgación de sus in-
vestigaciones, valorando el trabajo científico e
incluyéndolo de manera activa en la difusión de
los hallazgos con pares nacionales e internacio-
nales. Así mismo, como innovación editorial, se
presenta en todos sus número, la sección “Parti-
cipación Comunitaria”, destinada a la difusión de
vivencias derivadas de las comunidades como
parte del saber popular en el contexto de salud. Se
resalta el resultado del abordaje integral a las co-
munidades indígenas de la Sierra de Perijá del es-
tado Zulia, donde se ofrece servicio de salud inte-
gral, basado en la aplicación de los programas de

salud; también como se presentó la atención co-
munitaria del Consejo Regional para las Personas
con Discapacidad del Estado Zulia (CoripdisZu-
lia) brindando atención biopsicosocial y espiri-
tual a más de 4.500 personas con discapacidad
en un número importante de municipios del Es-
tado Zulia. En conclusión, es necesario fortalecer
la inclusión de actores sociales en el proceso in-
vestigativo, pues esto favorece la identificación e
intervención de las situaciones problemáticas en
el ámbito comunitario.
Palabras clave: Publicación científica, Investi-

gación, participación comuni-
taria.

110

REVISTA CIENTÍFICA HOSPITAL COROMOTO, VOL 4 NO. 1 ~ ENERO-JUNIO 2015




