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Editorial 

La editorial, de carácter informativo, trata de manifestar las palabras y conceptos con los que se 

conforma el nombre de la revista y los antecedentes de algunos de ellos, desde este prisma se intenta dar 

respuesta a algunos de los parámetros que se están discutiendo actualmente en los ámbitos académicos, 

científico y social. Este año 2017 ha sido el año clave para la expansión de la asociación ADDIJES, quienes 

aún no sepan de ella, esta es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el organismo correspondiente y 

cuyos fines son exclusivamente de formación continua, se intenta dar un paso más en esta entidad creando 

para ello ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, que es una revista científica 

multidisciplinar, de carácter informativo que aborda la actividad física desde diversos prismas.  

Esta revista contiene publicaciones referidas a la investigación en educación, deporte, salud y 

actividad física, aspectos relacionados con la educación física, los factores psicosociales y de salud en 

diversos colectivos y ámbitos, que favorecerán la educación integral y de calidad de vida. 

Desde las Facultades de Ciencias de la Educación y de Ciencias del Deporte de la Universidad de 

Granada, consideramos que la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje pasa por la eficacia y 

excelencia en la formación del profesorado por lo que se hace necesario investigar alrededor del 

procedimiento para su mejora en beneficio de la sociedad. Una revista de tipo científico es aquella en donde 

se intenta recoger de una manera periódica el progreso de la ciencia mediante las diversas publicaciones, 

por lo que en esta revista se primará la especialización en educación física. 

El nacimiento de esta revista es ofrecer artículos de calidad para todos los profesionales de la 

actividad física que intenten actualizar sus conocimientos y que deseen mantenerse informados de las 

publicaciones más recientes. Para finalizar se debe indicar que los lectores e investigadores serán quienes 

den vida a esta publicación  

 

Félix Zurita Ortega 
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