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 La revista Salud y Conducta Humana 
(RSYCH) les da la bienvenida a la lectura de este 
nuevo número, el Vol. 4 No. 1. Luego de la crisis 
que arropa a la isla con el paso del Huracán 
María y 4 años desde el comienzo de la revista, 
RSYCH continúa con su labor al otorgar un 
espacio a los estudiantes para diseminar las 
investigaciones realizadas en y fuera de Puerto 
Rico. A pesar de las adversidades el 
estudiantado continua su trabajo investigativo, 
garantizando la competitividad académica de las 
publicaciones. La revista Salud y Conducta 
Humana posee el rol de permitir que autores que 
inician su carrera académica puedan dar a 
conocer sus investigaciones y proteger el 
conocimiento de libre acceso. Estos cuatro 
volúmenes de Salud y Conducta Humana dan 
cuenta no solo de la cantidad sino de la alta 
calidad de los trabajos investigativos que 
generan los/as estudiantes en Puerto Rico.  
 En esta ocasión les traemos tres (3) 
artículos de investigación, y una (1) revisión de 
literatura, de diferentes autores pertenecientes a 
diversas instituciones del país, entre las que se 
encuentran: Universidad Carlos Albizu, San 
Juan; Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras; y Ponce Health Sciences University. Los 
artículos a su vez abordan temas como la 
Religiosidad y el Bienestar Psicológico; 
Religiosidad y la Terapia Cognitivo Conductual; 
Experiencias de Cuidadores de Personas con 
Esquizofrenia; y Desarrollo y Validación de 
escala de Satisfacción Sexual.  

Queremos darle las gracias a la Junta 
Editorial por su desinteresada colaboración 
durante este proceso y a todos/as los/as 
estudiantes que sometieron sus trabajos para 
este volumen. De igual forma, a Ponce Health 
Sciences University por otorgar la plataforma 
electrónica para la diseminación de la revista. A 
los autores felicidades por la publicación de su 
artículo. Agradecemos su colaboración en este 
Volumen y le exhortamos a que riegue a los/as 
estudiantes y profesionales a que lean, 
distribuyan y diseminen la voz en sus distintos 
escenarios estudiantiles y laborales. Esta revista 
es de todos/as ustedes.  

Finalmente, ante la adversidad que 
enfrentamos en estos momentos, es tarea de 
todos el fomentar el crecimiento, incentivar y 

alentar el desarrollo  de la isla.  Como dijo el 
filósofo Romano Séneca: “No hay nadie menos 
afortunado que el hombre a quien la adversidad 
olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a 
prueba”. 

Por último, les invitamos a que tomen en 
consideración a Salud y Conducta Humana como 
el foro para compartir sus hallazgos y reflexiones. 
Esperamos continuar diseminando la 
investigación realizada en el país por estudiantes 
talentosos y que con estos esfuerzos se continúe 
generando una cultura de investigación y 
publicación.  

Esperamos nos den su apoyo activo  
mediante la promoción y contribución de 
artículos, ustedes son quienes permiten que este 
esfuerzo de difusión intelectual y académica sea 
posible a nivel interuniversitario. 
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