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EDITORIAL
En este número han participado colegas de distintas
latitudes con colaboraciones en áreas diversas de la Psicología, lo que sigue haciéndonos crecer como publicación y nos
enfrenta a nuevos desafíos.
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Como es de todos conocido, la función primordial de una
publicación científica es compartir el trabajo de investigación y
de discusión en el área y para que esto sea posible, es necesario que la comunicación llegue a la mayor cantidad de lectores
en el campo profesional y académico. Para cumplir con esta
meta tan preciada se requiere una presencia dinámica y fuerte
en distintos niveles de acceso a la información. El objetivo se
va alcanzando y como celebramos hace dos años el ingreso
a la Fuente Académica Premier de EBSCO y nos sentimos
honrados por el espacio que allí nos brindan; hoy celebramos
el ingreso a SciELO Uruguay, en formato electrónico de acceso
abierto, a texto completo.
En este número queremos agradecer los aportes de la
Magister Micaela Reich desde la Secretaría de Redacción y
hacerle llegar nuestros mejores augurios para las tareas que
le han sido encomendadas, a la vez que, dar la bienvenida al
Dr. Alvaro Mailhos al equipo permanente de la Revista.
Como en todo final de año y último número de cada
volumen, queremos agradecer la colaboración y el apoyo de
los autores a lo largo de Iberoamérica y también el trabajo
silencioso -y que a todos nos enriquece- de los árbitros y
desearles a todos ellos, a sus familias y a nuestros lectores,
paz y bienestar para el año que se inicia, en un mundo con
incertidumbres desde la praxis, pero que no renuncia a la
búsqueda de respuestas para lo esencial.
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