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Editorial

La comunicación entre los individuos y el entendi-
miento entre las personas son esenciales para las 
relaciones humanas sanas; la concordancia entre 
los gremios de profesionistas cobra mayor impor-
tancia y hoy en día es fundamental debido a la ne-
cesidad imperiosa de interactuar entre las diversas 
profesiones dentro de las ciencias de la salud, lo 
cual se traduce en acrecentar el saber académico, 
conocer la labor que desempeña cada una de las 
profesiones en relación con la reciprocidad con la 
sociedad, y la transferencia de conocimientos úti-
les, prácticos y provechosos. En los gremios de las 
diferentes profesiones, cada uno de los miembros 
es distinto y cada individuo debe aportar sus poten-
cialidades cognitivas para el crecimiento, difusión y 
expansión de la profesión, con el fi n de incremen-
tar la unión entre las asociaciones y colegios, y así 
buscar el enriquecimiento académico y científi co, 
de tal manera que el intercambio de ideas signifi -
que la superación profesional.

El fenómeno de la globalización e internacionaliza-
ción, entendiéndose como el proceso de integración 
e interacción entre las personas de diferentes nacio-
nes, nos compete a todos los profesionistas y nos 
hace proclives a la participación en foros nacionales e 
internacionales, multidisciplinarios o especializados, 
para estar actualizados en el desarrollo de avances 
científi cos y tecnológicos.

El rápido desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación favorece la relación y el intercambio 
de conocimientos en el mundo; como ejemplo, la 
telemedicina y la robótica aplicadas a las ciencias 

de la salud tienden a desempeñar un lugar creciente 
en la vida humana y por consiguiente en el funciona-
miento de la sociedad, lo que permite el acercamiento 
al saber, estrechar las relaciones interpersonales 
y, lo más importante, la unión entre las diferentes 
asociaciones nacionales e internacionales para 
realizar intercambios académicos, facilitar el apren-
dizaje, estimular el crecimiento, conjuntar conceptos 
y obtener certifi caciones internacionales necesarias 
en un futuro no muy lejano.

La certifi cación internacional proporciona prestigio, 
reconocimiento y respaldo al profesionista ante sus 
pares de otras naciones; esto genera confi anza en 
los pacientes a los cuales les permite verifi car la 
calidad del servicio y comparar el nivel con otras 
instituciones o países. Por lo tanto, las asociaciones 
o colegios que han optado por someterse al proceso 
de certifi cación, en el cual se evalúa la calidad y natu-
raleza del conocimiento, se encuentran en lugares 
privilegiados, pudientes y favorecidos respecto a 
las asociaciones que han preferido mantenerse a la 
expectativa o fuera de los esquemas de las certifi ca-
ciones de excelencia. La certifi cación internacional no 
sólo acredita la calidad de una institución, sino que 
le aporta un fundamento diferenciador respecto a 
las demás organizaciones, lo que implica motivación 
para los integrantes de la asociación, ya que la misma 
sociedad los reconocerá.
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