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Salus cum  propositum  vitae

EDITORIAL  

En el concierto internacional, las disciplinas de salud pública y 
nutrición han ido avanzando de manera considerable en los últimos 
años, y es muy satisfactorio que la Universidad Autónoma de 
Nuevo León sea partícipe, a través de la Facultad de Salud Pública 
y Nutrición, de este avance que contribuye al conocimiento 
científico y nos permite darnos cuenta de como los universitarios, 
tenemos mucho que aportar al desarrollo tecnológico, científico y 
social. 

Otro hecho que nos enorgullece es la difusión que de este 
conocimiento realiza la Facultad de Salud Pública y Nutrición, 
mediante su órgano oficial de divulgación científica: la Revista 
Salud Pública y Nutrición, revista electrónica primera en su 
género en nuestra Universidad y en el país, y que en poco tiempo 
ha recibido el reconocimiento de diferentes instituciones del sector 

salud y académicas. 

En este contexto, es muy grato compartir con Ustedes la indización de la Revista Salud 
Pública y Nutrición –por parte del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente (CEPIS) de la Organización Mundial de la Salud- a las bases de datos de la Red 
Panamericana de Información en Salud Ambiental (REPIDISCA), que difunde mundialmente 
información a través de Internet en la Biblioteca Virtual de Salud y Ambiente. 

Este logro no es obra de la casualidad, sino que representa la suma del esfuerzo institucional 
que encabeza su Directora, la Lic. Luz Natalia Berrún Castañón, así como de la labor 
comprometida del Dr. Pedro César Cantú Martínez, Editor en Jefe; y de su Consejo y Comité 
Editorial. 

Finalmente deseo exhortar a todos los universitarios, que a través de la Visión UANL 2006 y 
del Programa Educación para la Vida, se esfuercen para que nuestra Alma Mater siga 
siempre luchando para alcanzar un crecimiento sostenido. 

¡Felicidades! 

"Alere Flammam Veritatis" 

Dr. Luis J. Galán Wong 
Rector 
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