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EDITORIAL

Cuando llegue a vuestras manos este nuevo número, el 19, de la Revista
Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica posiblemente estaremos reunidos en el V Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica en
Buenos Aires. Las publicaciones periódicas de la revista han sido posible gracias
a la colaboración de todos los miembros de la asociación así como que empiece a
tener un lugar de prestigio en psicología. En estos logros han contribuido tanto los
profesionales que han mandado sus trabajos y han confiado en nuestra publicación
como los profesionales que han dedicado su tiempo anónimo en revisar los artículos para mantener la calidad e incrementarla progresivamente. No tengo que
olvidar al grupo que ha permitido, con su trabajo abnegado, que toda la estructura de la revista se mantuviera y cada semestre se editara un nuevo número.
No voy a ser pesada recordando la suma de esfuerzos que supone AIDEP y
RIDEP, pero es de justicia recordarlo para ser conscientes los socios y para agradecer a nuestros compañeros el trabajo generoso que han realizado y que beneficia a todos los colegas profesionales de la psicología. Muy especialmente, en
los últimos dos años, el trabajo realizado por Marcelo Pérez para que las publicaciones de la revista se realicen en la periodicidad establecida y en la organización del V Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica creo que
merecen todo nuestro reconocimiento.
En el presente número además de los artículos, se introduce una novedad en el
formato tradicional de la revista que posiblemente abre puertas para el futuro. Me
refiero a la Sección temática que en este número es de Adopción donde se publican las conferencias que se realizaron en un seminario auspiciado por AIDEP. Así
como se inician los comentarios de textos recientes. Estas aportaciones pueden
ayudar a introducir nuevas ideas y perspectivas en la revista para incorporar tanto
las actividades científicas, que realizan en sus diferentes países los miembros de
AIDEP, como de información de la actualidad bibliográfica de los centros de referencia de sus miembros. Todo ello puede enriquecer y dinamizar los intercambios
científicos para nuestra asociación y el área de la evaluación psicológica.
En la próxima reunión de la asociación que tendrá lugar en Buenos Aires el
día 1 de julio, dentro del marco del V congreso podremos recoger el sentir de
nuestros colegas e introducir en nuestra organización un aire renovador.
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