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La Difusión e Imagen de la Psicología Clínica en Internet 

La Revista Clínica Contemporánea cumple 4 años. En los orígenes del proyecto, el Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid valoró la necesidad de una nueva publicación en el ámbito de la psicología clínica que diera respuesta al interés
de los profesionales. Una revista rigurosa de teoría y práctica clínica, que fuera cercana a la realidad profesional y que ade-
más recogiera las variadas orientaciones teóricas y los distintos desarrollos que existen en el campo. Esta publicación, la
primera exclusivamente electrónica y de acceso libre del Colegio, incorporaba así la innovación con las posibilidades que
el formato electrónico proporciona.
Se han publicado 12 números, algunos de los cuales han sido monográficos sobre un tema relevante de la clínica actual.

La revista, de publicación cuatrimestral, incluye artículos originales de perspectivas teóricas, y práctica clínica así como
entrevistas escritas y en formato video, noticias de interés, reseñas de libros, películas y otras secciones. Con todo ello se
ha pretendido hacer llegar a los psicoterapeutas trabajos que fueran de utilidad en su quehacer profesional, combinando el
interés y la rigurosidad. 
Los resultados avalan la oportunidad del proyecto con más de 30.000 visitas y desde el Consejo de Redacción de la

revista queremos agradecer a todos los que lo han hecho esto posible: Los autores con sus trabajos, los revisores con su
dedicación, los miembros del Comité Científico por su apoyo y asesoramiento y naturalmente, los lectores por el interés
y por la difusión que están realizando.
Para conmemorar estos cuatro años vamos a realizar, el próximo día 2 de abril de 2014 a las 19:30 h. en el salón de

actos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid una mesa redonda en torno a un tema que puede interesar a todos los
que estamos vinculados con este campo, La Difusión e Imagen de la Psicología Clínica en Internet.
En esta mesa participarán los siguientes invitados:

María Jesús Álava Reyes
Licenciada en Psicología, Experto en Psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA),

Autora de varios libros de temática psicológica, Directora del Centro de Psicología Alava Reyes.

Miguel Angel Santed decano de la Facultad de Psicología de la UNED
Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico, Decano de la Facultad de Psicología de la UNED, Profesor Titular de

Psicopatología en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad
de Psicología de la UNED.

Javier Ramos García
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Psicólogo Clínico, Psicólogo Clínico del Hospital

Universitario 12 de Octubre, Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid.
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Elena Primo
Licenciada en Ciencias Biológicas, Diplomada en Biblioteconomia y Documentación, Directora de la Biblioteca

Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, Responsable de la Biblioteca Virtual en Salud de España,
el portal SciELO España y la base de datos bibliográfica IBECS.

Fecha: 2 de abril de 2014 19:30 de la tarde en el salón de actos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de
San Vicente 4, 5ª planta.
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