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“La escuela desde la Psicología Clínica” próximo monográfico de Clínica Contemporánea

La escuela desde la Psicología Clínica será el título del próximo monográfico de la revista Clínica
Contemporánea con el que se cerrará el año 2014. En dicho número podremos leer con detenimiento trabajos
de gran calado como los de Vicenç Arnaiz, Angeles Castro, Estela Arriaga, Mar Bueno, Jorge Gómez, Margarita
Aznar y Paula Laita así como nuestras secciones habituales de entrevista, reseñas, etc...
La escuela es un marco incomparable donde comprobar in situ los diferentes abordajes que las actuales problemáticas exigen a los profesionales de la psicología, pero al mismo tiempo se convierte en un lugar de comunicación interdisciplinar donde el trabajo con maestros, padres, orientadores, instituciones y los propios alumnos exigen del psicólogo un esfuerzo extra para poder lidiar con los en ocasiones dispares puntos de vista.
Con este monográfico pretenderemos dar voz a los implicados en esa no siempre valorada tarea de educar a
las generaciones venideras, mostrando los aciertos conseguidos hasta el momento sin olvidarnos del gran camino que queda todavía por recorrer. Pretendemos que tengan cabida las problemáticas más habituales así como
los distintos rangos de edad que habitan los centros educativos.
Os invitamos a todos a disfrutar del mismo el próximo mes de Noviembre. No dudéis en daros de alta en las
alertas para ser los primeros en recibir el número si no lo habéis hecho todavía.

Reconocimiento de Clínica contemporánea en diferentes Bases de datos

Clínica Contemporánea ha sido incluida recientemente en la Base de datos del CSIC – ISOC (Ciencias
Sociales y Humanidades) y en la base de datos internacional Latindex.
La base de datos ISOC, es una base de datos referencial y bibliográfica que fundamentalmente recoge referencias de artículos en revistas españolas del ámbito de las Ciencias sociales y humanas. Aunque en alguna
materia recoge información desde 1960, esta base cubre desde 1975 hasta la actualidad, con una actualización
diaria. En la actualidad posee más de 552.100 registros procedentes de más de 2.300 publicaciones periódicas
editadas en España, fundamentalmente revistas además de monografías, actas de congresos, informes y tesinas,
entre las cuales ya se encuentra Clínica Contemporánea.
Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales
y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y
Portugal. La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Su misión es difundir, hacer accesible y elevar la calidad las revistas académicas, a través del trabajo compartido, dotando de mayor visibilidad
y cobertura internacional a las revistas iberoamericanas.
Latindex ofrece tres bases de datos sobre las revistas académicas que se publican en Iberoamérica:
Directorio. Registra la existencia de revistas académicas editadas en los países de la región. Cada registro
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ofrece los datos básicos de identificación tales como título, año de inicio, institución editora, disciplina de especialización, tiraje, precio, así como datos de contacto.
Catálogo. Subconjunto de las revistas incluidas en el Directorio. Forman parte del Catálogo solamente aquellas revistas que cumplen con un umbral de características editoriales establecidas por el Sistema mediante la
aplicación de criterios de calidad editorial
Enlace a Revistas Electrónicas. Permite el acceso a los textos completos en los sitios en que se encuentran
disponibles.
Estamos seguros que la inclusión de Clínica Contemporánea en estas bases de datos abre un camino hacia
la visibilidad e internacionalización de la revista, aspecto que influirá, sin lugar a duda, positivamente en la evolución y crecimiento de la misma.
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