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La necesidad de investigar, redactar y publicar actualidades
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The need to research, write and publish relevant news
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Vivimos una época muy dinámica en cuanto a problemas en salud, educación y medio ambiente, los eventos actuales son
preocupantes, como la alerta del coronavirus, dengue, malaria y otros. Pero queda ahí dudas latentes, tenemos la
capacidad de hacer investigación multidisciplinaria?, pues esta nos obliga y brindaría espacios de debate y por ende
publicaciones científicas que no solo quedarían en documentos físicos, sino serían indicadores de como sucede tal evento.
Para ello la publicación se hace necesaria en revistas indexadas que validarían las experiencias que realicen un grupo de
investigación con esas características.
Los avances científicos han ayudado a la humanidad en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, técnicas no
invasivas, etc., que ayudan a disminuir la morbilidad, mortalidad, la posibilidad de hacer cambios genéticos hoy en día es
una realidad, que debe ser utilizada con cautela, con protocolos realizados por científicos que a lo largo de los años
estudiaron las variables de esta ciencia, que es aun motivo de discordancias, pero que a la larga y más temprano que tarde
tendrá que aplicarse en nuestra realidad, de ahí que hacer ciencia se está volviendo una necesidad, no solo por el hecho de
hacerla, sino que es una necesidad, que además deberá aportar a la sociedad en su conjunto, con nuevos avances, y ni que
decir utilización de técnicas moleculares que actualmente se están estudiando en países desarrollados.
Hemos ingresado a una nueva década del 20/20 y no sabemos lo que nos espera en un mundo cambiante, veámoslo por
donde lo veamos, cambio el sistema de transporte, la dieta cotidiana se está volviendo productos procesados, el consumo
de agua tratada, las comunicaciones son más diversas, que habrá más allá cuando concluya esta década, quizá sin el ánimo
de especular nuevas enfermedades, o las que han sido y son olvidadas, se conviertan en problemas mucho más complejos
de lo que lo son en la actualidad.
Podemos entonces dar un compás de espera a que lleguen estos cambios sin hacer nada, no lo creo, porque hay
profesionales que se preocupan de los posibles problemas futuros y creo que todos los que hacemos y/o somos
investigadores deberíamos de tomar acciones que sean convincentes y no quedarnos con conjeturas, que nada bueno nos
dejan, que aún falta mucho por recorrer, es correcto, pero que también hay mucho por hacer también es correcto, entonces
cuando empezamos.
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