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La Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad Alas
Peruanas, tiene como misión alcanzar el liderazgo en el ámbito nacional, regional y
local, en la formación integral de profesionales de la salud humana, con un perfil de
excelencia, protagonistas de los cambios sociales en un mundo global; por medio de la
calidad de la docencia, la investigación, difusión de nuevos conocimientos y la
generación y materialización de vínculos nacionales e internacionales relativos al
ejercicio de las ciencias médicas, todo ello fundado en la búsqueda de la verdad y en
estrecha relación con los otros profesionales del campo de la salud.
Y como visión formar médicos cirujanos, con una sólida preparación integral con
criterio científico, tecnológico, artístico, capaces de ejercer la profesión en los diversos
ámbitos de la sociedad, comprometidos a servir con idoneidad y ética profesional, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos del país, en los campos de la salud física,
mental, social y espiritual, inspirados en los valores de solidaridad, libertad, defensa de
la vida y justicia social.
Es en este contexto que damos a conocer la primera edición de nuestra revista Salud y
Desarrollo, la misma que intenta mostrar a la comunidad universitaria en general lo que
se ha venido haciendo en las diferentes escuelas académicos profesionales de la salud de
nuestra institución.
Ponemos a consideración de ustedes, estudios de investigación rigurosamente
seleccionados, artículos originales acorde a las normas internacionales, los mismos que
han sido trabajados dentro del rigor científico que exige la universidad, sin dejar de lado
su proyección social y aporte a la comunidad en general, esto permitirá que seamos
visibles en el campo de comunidad científica nacional e internacional, no solo por
investigadores sino también por instituciones que apoyan la investigación.
Esperamos que nuestra revista este muy pronto indizada en las más importantes bases
de datos, lo que nos permitirá ser citados por investigadores de todo el mundo, con lo
que lograremos una buena ubicación en los ranking bibliométricos internacionales.
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