EDITORIAL

En este primer número del Volumen V se presentan trabajos originales sobre algunos de los problemas que
aquejan a la Infancia en Latinoamérica, así como en, Psicooncología, Psicología del Trabajo y las Organizaciones,
Recursos Humanos y de la Línea de Investigación en Lecto-escritura. En la sección especial y destinada a tales
efectos, hemos tenido el honor de recibir contribuciones en el área de la Psicología Comunitaria, la Psicología Clínica
y Neurociencias; toda una variedad que nos enorgullece y permite a una publicación de un país como el nuestro,
ofrecer a sus profesionales y estudiantes un abanico de miradas de lo psicológico y a los lectores del exterior,
compartir y comparar trabajos y reflexiones y seguir invitándoles a publicar con nosotros.
Una publicación científica como es por todos conocido, cumple realmente su función de tal -entre otras cosascuando aumentan las vías para que la comunicación se produzca; la inclusión de Ciencias Psicológicas en ScIELO –
Uruguay implica un reconocimiento, a la vez que, un nuevo e importante sistema de acceso a los trabajos que allí se
incluyen; compartimos la alegría por esta instancia con todos nuestros lectores, nuestros colaboradores y los autores
sin cuyo esfuerzo no sería viable este emprendimiento.
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In this first issue of Volume V, original research papers on some of the problems faced by Latin America’s
Children, Psycho-oncology, Work and Organization Psychology and the Psychology of Writing and Reading are
presented. In the Special Section, we have had the honor of receiving contributions in the areas of Community
Psychology, Clinical Psychology and Neuroscience. We are extremely proud of this diversity and we are sure the
contents of this issue will offer both psychology professionals and students with a wide range of approaches to the
psychological sciences. We encourage all researchers in this field to share their work and reflections in our journal.
The wider the audience of a scientific publication, the better it serves its role. In this regard, we are pleased to
announce the inclusion of Ciencias Psicológicas in the Scientific Electronic Library Online (ScieLO) – Uruguay, and
would like to thank contributors, readers and co-workers who all played a major part in this dream becoming a reality.
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