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Para cambiar una realidad social, primero es preciso conocerla
y, en este sentido, esta obra es un valioso aporte para el conocimiento de la realidad latinoamericana, específicamente la
nicaragüense, con el énfasis puesto en cuestiones relacionadas
con la promoción y educación para la salud, así como el desarrollo comunitario y la intervención social (VIH/sida, consumo de
drogas, salud y comunidad, etc.).
La publicación recoge diferentes aportaciones procedentes de
investigaciones y estudios llevados a cabo por expertos en dichos ámbitos, tanto nicaragüenses como españoles, todos ellos
colaboradores o miembros del equipo que, desde 2008, viene
desarrollando ininterrumpidamente proyectos de investigación
y cooperación presentados a convocatorias competitivas, en una
permanente línea de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla (España).
En concreto, se presenta una compilación de resultados de investigaciones en el marco del proyecto «Fortalecimiento institucional de la UNAN-Managua-FAREM Chontales (Nicaragua):
Mejora de las capacidades docentes e investigadoras aplicada
a la Promoción y Educación para la Salud y Calidad de Vida»
(Referencia 2014DEC003), financiado por la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en el
marco del Programa de Colaboración en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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