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La inversión permanente en investiga‐
ción y la innovación por medio de la
actividad investigativa son fundamen‐
tales para el desarrollo cultural, econó‐
mico y social de cualquier población,
hecho que se hace especialmente
evidente cuando los problemas de una
región se perpetúan ante el vacío de
propuestas innovadoras.
En el
Departamento del Tolima, se hace más
necesaria una apuesta por la investiga‐
ción en un entorno que nos muestra que
los problemas, especialmente los de la
salud, no se han resuelto, y apenas si se
logra un acercamiento entre los diferen‐
tes actores responsables de la atención
de estas situaciones. La Facultad de
Ciencias de la Salud ha avanzado en este
sentido, cumpliendo como actor, de
manera importante con uno de sus ejes
misionales que es el de formar profesio‐
nales a nivel de pregrado y posgrado con
miras a la investigación formativa; pero
seguimos sin fortalecer explícitamente
la actividad investigativa, tanto en la

búsqueda de la estructura causal de los
problemas más signiﬁcativos, como en
las diversas formas de resolverlos y en su
conexión con el conocimiento ya esta‐
blecido.
La publicación de artículos producto de
la investigación requiere, además del
trabajo de los investigadores, el recono‐
cimiento de estos nuevos conocimien‐
tos en las distintas esferas del saber en
las cuales también se está investigando
sobre estas temáticas, con el objetivo de
que este nuevo conocimiento realmente
“corra la frontera del conocimiento” y no
se quede como una ratiﬁcación de
procesos que ya han sido demostrados y
que no son aplicables en nuestras
entidades o en nuestras poblaciones.
Por eso es importante, además, promo‐
ver la reﬂexión de los docentes y
estudiantes en torno a la construcción
de nuevos conocimientos que se puedan
aplicar en nuestro medio de manera
efectiva; y propiciar el encuentro de los
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distintos agentes que requieren de
soluciones innovadoras para el cumpli‐
miento de su rol, ya sea en la atención de
la enfermedad, en el aseguramiento del
derecho a la salud o en la promoción de
la misma. Así las cosas, con este nuevo
número, la revista Desafíos quiere seguir
cumpliendo con su compromiso de
facilitar espacios para la difusión de los
avances en investigación que han
logrado los miembros de nuestra
comunidad. En este número se abordan
situaciones que son verdaderos proble‐
mas del Departamento del Tolima y que
no hemos logrado vencer a pesar de los
múltiples esfuerzos; ello nos indica que
debemos seguir insistiendo en la profun‐
dización de estos problemas, no sólo
desde una mirada en particular, sino
constituyendo verdaderos programas
de investigación que incluyan a todos
aquellos que tenemos responsabilidad,
tanto en la interpretación del problema
como en su solución.
Este espacio que la Facultad ofrece
como centro de consulta y de difusión de
nuestra producción cientíﬁca, también
se ofrece como apoyo para la consolida‐
ción de estos programas de investiga‐
ción donde se aúnen esfuerzos interins‐
titucionales y se conformen equipos de
trabajos interdisciplinarios y compro‐
metidos por la búsqueda permanente de
respuestas que impacten en la morbili‐
dad y la mortalidad de la región. A pesar
de que esta producción sigue siendo
insuﬁciente y que la inversión en
investigación sigue siendo baja dentro
del contexto nacional y particularmente
en el regional, no dejaremos de promo‐
cionar el trabajo investigativo desde la
facultad y desde nuestros centros de
práctica, apoyando a los profesores y a
los estudiantes para que cuenten con los
recursos necesarios para el desarrollo de
las investigaciones que identiﬁquen los

problemas y las intervenciones que
ayuden a solucionarlos. Es claro para
nosotros que debemos continuar en la
búsqueda de estrategias que cambien
las debilidades por fortalezas en la
formación de los profesionales, el
interés en encontrar respuestas innova‐
doras a los problemas, y la deﬁnición de
la importancia del trabajo del investiga‐
dor, en tanto son procesos fundamenta‐
les para el aprovechamiento de oportu‐
nidades regionales y nacionales que
redunden en el progreso de nuestro
departamento.
La investigación, su aplicación y su
publicación son esenciales en el avance
hacia el desarrollo de una región y su
población. La Universidad del Tolima,
como uno de los responsables del
progreso del departamento, seguirá
insistiendo y promoviendo el eje de la
investigación, tanto en la participación
en los grandes proyectos de innovación
regional como en los programas especí‐
ﬁcos que contribuyen al mejoramiento
de la calidad de vida de los tolimenses.

