
Clínica Contemporánea
Vol. 1, n.° 1, 2010 - Pág. 3 

Copyright 2010 by the Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
DOI: 10.5093/cc2010v1n1a1

EDITORIAL / EDITORIAL

Aparece, con este primer número, la nueva revista del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid “Clínica Contemporánea. Revista de Diagnóstico
Psicológico, Psicoterapia y Salud”. Se presenta en formato electrónico, pretendien-
do en su albor aportar trabajos de interés, tanto en el ámbito de la teoría como de la
práctica clínica y, por tanto, con el objetivo de que la lectura de cada edición pueda
dotarnos de recursos y estímulos en nuestro hacer profesional.

La filosofía de actuación de la revista es promover la difusión de trabajos contemporáneos sobre el queha-
cer psicológico. Perseguimos acoger los diversos enfoques conceptuales presentes en nuestra disciplina, con
coherencia y rigor, y ofrecer un espacio de expresión que reúna aportaciones actuales en diagnóstico, evalua-
ción, investigación, prevención y promoción de la salud, desarrolladas en el ámbito público y privado.

El formato exclusivamente electrónico junto con el libre acceso a la revista obedece a una apuesta por apro-
vechar las nuevas formas y posibilidades que ofrece la Red. Internet se ha introducido en la vida cotidiana y
este nuevo medio de difusión y transmisión de la información y el conocimiento, nos va a servir de vehículo
para dotar de inmediatez, agilidad y mayor difusión a los trabajos que incorporemos a la revista. 

En esta aventura de la creación de la Revista hemos contado con el respaldo del equipo del Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid, particularmente con los departamentos de Nuevas Tecnologías y Publicaciones. El
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos ha colaborado en el diseño de la página web.
Agradecemos el apoyo, la colaboración y el empuje que se ha dado a este proyecto desde su inicio, lo que ha
facilitado su puesta en marcha y el enriquecimiento de las ideas originales. 

El primer número que ahora presentamos cuenta con las aportaciones de especialistas de reconocida rele-
vancia, autores con un dilatado bagaje tanto de tipo teórico, como de carácter aplicado. Exponen modelos
efectivos de intervención en psicoterapia individual y grupal, y nos hacen reflexionar en torno al papel del psi-
cólogo en el campo de la salud, su promoción y ciertas perspectivas terapéuticas reseñables.

La revista Clínica Contemporánea echa a andar con un compromiso férreo con la profesión, y muestra una
especial sensibilidad por la Psicología Aplicada base para la teoría y los nuevos descubrimientos, sin descui-
dar la vertiente ética. 

Lo actual arranca de conquistas anteriores, parafraseando a Goethe en un “apropiarnos de lo que nos per-
tenece”, por lo tanto es razonable reconocer ese enriquecimiento y fertilidad, hacerlo propio y emprender el
viaje al que invitamos a compartir tanto a autores como a lectores de la revista. 

La revista adquirirá su verdadero sentido conforme se vaya estableciendo un diálogo efectivo entre el equi-
po que la promueve, los profesionales que nos remitan sus aportaciones y los lectores. El equipo editorial quie-
re animar a comunicar los saberes, las experiencias y las praxis, que en el día a día vamos obteniendo, con el
objetivo de mostrar las evidencias que fortalecen nuestra ciencia. Queda con este número abierta la convoca-
toria a enviar contribuciones a las diferentes secciones de la revista.

Margarita Aznar y Vicente Brox


