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EDITORIAL 
 
 
Intervención Psicológica ante la adversidad 
 
Bajo este título hemos querido englobar una serie de trabajos cuyo 
denominador común es que la realidad en diferentes formas, irrumpe en la vida 
de las personas y familias y genera unas condiciones nuevas a las existentes 
previamente. Las capacidades y limitaciones que tuvieran los sujetos 
previamente, desde el punto de vista psíquico, va a influir en el efecto que 
dichas circunstancias adversas van a ocasionar en su vida 
 
En el apartado de perspectivas teóricas se plantean dos ángulos desde los 
cuales contemplar el poder de los acontecimientos dramáticos: El poder 
traumatizante que tienen y que, en ocasiones, genera una patología específica 
como es el estrés postraumático y también la potencialidad que tienen los 
individuos para transitar por condiciones de adversidad, que es contemplada 
desde la resiliencia. José Carlos Mingote Adán va a abordar la temática del 
diagnóstico del estrés postraumático y Rubén Zukerfeld y Raquel Zonis 
Zukerfeld trabajan el desarrollo resiliente. 
 
En el apartado de práctica clínica contamos con varios trabajos que nos traen 
la perspectiva clínica. En lo que respecta a la infancia Margarita Aznar Bolaño 
desarrolla un trabajo con padres de una niña con fibrosis quística. Mercedes 
Valle Trapero, Rocío Mateos Mateos, Pilar Gutiérrez Cuevas y Teresa Burn 
Sanz presentan un artículo sobre los contextos de riesgo y los factores de 
protección en neonatología a partir de la experiencia de un hospital. 
 
En la vida adulta vamos a trabajar dos contextos de adversidad: Los 
traumatismos que, en una gran mayoría de casos, se deben a los accidentes 
de tráfico y la aparición de una enfermedad grave. Contamos con el trabajo de 
Ángela Brocalero y Yolanda Pérez sobre la intervención en un caso de 
traumatismo craneoencefálico y con Carmen Alonso Fernández y Amparo 
Bastos Flores que abordan la intervención psicológica en personas con cáncer. 
 
En nuestra habitual sección de entrevistas, contamos con la experiencia 
profesional y personal de Fernando Muñoz y de Irene Villa y también con la del 
grupo de trabajo de psicología de las urgencias, emergencias y catástrofes, en 
este caso en formato vídeo. Hemos aprovechado la jornada sobre el trabajo en 
el ámbito de las urgencias, emergencias y catástrofes que se celebraron en el 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para incluir un extracto en vídeo del 
acto inaugural de dicha jornada. 
 
Se incluye en el apartado de recensión de libros el trabajo de Antonio Damasio 
“Y el cerebro creó al hombre” y por último nuestra habitual sección de 
Actualidad. 
 
Margarita Aznar y Vicente Brox 
 


