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Con este primer número la Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS) 

comienza su camino.  

Se trata de una revista que nace con una vocación innovadora e integradora y que forma parte 

de uno de los proyectos de innovación y desarrollo que se propuso el actual equipo decanal cuando 

accedió a la dirección de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá. 

Nace, como queda recogido en su nombre, con el objetivo general de abrir un ámbito de expresión y 

comunicación en los campos de la educación y la investigación a todos los miembros de la comunidad 

universitaria, a todos los colectivos y a todas las titulaciones, que forman parte de esta Facultad.    

Así, tiene la voluntad de dar voz a todos aquellos autores que, a través de sus artículos, nos 

hagan reflexionar sobre la capacidad que tenemos de enriquecer y renovar nuestra actividad 

formadora y científica. De esta manera, estudiantes, profesores e investigadores que desarrollan su 

labor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYDE), Fisioterapia, Enfermería y 

Medicina tienen, desde hoy, un nuevo foro donde exponer y compartir con la comunidad científica 

y universitaria su trabajo. 

RIECS tendrá una frecuencia semestral y publicará dos números bien diferenciados.  

El primero de ellos, que saldrá en la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, tiene 

como primer objetivo publicar los resúmenes de los trabajos Fin de Grado y Fin de Grado/Master de 

todas las titulaciones que se imparten en la Facultad. De esta manera facilitamos la difusión del 

trabajo realizado por nuestros estudiantes de los Grados de CCAFYDE, Fisioterapia, Enfermería y 

Medicina, muchos de ellos de una gran calidad, que no tienen una vía reglada para su comunicación 

y que por lo tanto quedan en un limbo difícil de recuperar. Pero, además, aportamos el valor 

curricular que tiene su publicación en la revista y tratamos de añadir un incentivo y una motivación 

suplementaria en el trabajo de nuestros estudiantes y tutores. 

En el número actual, además de los citados resúmenes de los Trabajos Fin de Grado/ Master, 

publicamos las palabras de presentación de la revista por parte del Rector de la Universidad de 

Alcalá, el Profesor Dr. D Fernando Galván Reula, al que agradecemos su ánimo y apoyo para 

completar este proyecto.  

El editorial titulado “Trabajo de fin de Grado y de fin de Master: objetivos y retos ante las 

competencias” reflexiona y analiza de forma incisiva distintos aspectos fundamentales de esta 

materia. 

En el segundo número, que saldrá en la primera quincena del mes de marzo de cada año, se 

mantendrá una configuración más convencional para una publicación de este tipo. Constará de un 

espacio para estudiantes, profesores e investigadores de cada titulación donde se publicarán, previa 

revisión por pares, los artículos remitidos al Equipo Editorial de la revista. Se trata de un número que 

se completará con los encargos que realicen los editores a autores de prestigio sobre aquellos aspectos 

de relevancia especial en las áreas de educación e investigación. 

Quisiera agradecer la colaboración recibida desde todos los ámbitos de la Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud, de la Universidad de Alcalá y de las Facultades de Medicina, Enfermería, 

Fisioterapia y CCAFYDE de las Universidades de Madrid. Así mismo, quisiera tener un 

reconocimiento especial para todas aquellas personas que ha aceptado pertenecer tanto al comité 

editorial como al comité científico.  

Todo el equipo directivo de la revista hacemos votos para que el trabajo y la fortuna nos 

acompañen en esta nueva andadura que esperamos permanezca en el tiempo.  
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