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EDITORIAL

Con esta edición RIDEP renueva la propuesta de sostener un espacio de
comunicación entre los psicólogos iberoamericanos dedicados a la evaluación y
diagnóstico psicológicos, cuya producción científica se realiza en español y en
portugués.
El IV Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica, celebrado en
Lima, el 11 y 12 de julio de 2003, en la Pontificia Universidad Católica de Perú
ha sido una oportunidad inmejorable para ratificar la intención – que motivó la
fundación de AIDEP hace ya 9 años- de crear mejores condiciones para la circulación de la vasta producción científica iberoamericana en el campo de la evaluación psicológica, no siempre bien representada en las publicaciones en inglés.
Este ámbito de trabajo se ha consolidado con enfoques teóricos y metodologías diversas según los países y, es improbable que hoy se dude que es necesario contar con una diagnóstico preciso para poder tomar decisiones o encarar
programas de intervención.
Sin bien el área se ha fortalecido con múltiples perspectivas teóricas, con un
riguroso respaldo estadístico y con los aportes de la Psicología Cultural - y su
esencial noción de diversidad del comportamiento - no es menos cierto que la
Evaluación Psicológica tiene aun una deuda, tal como lo expresara la Dra. María
M. Casullo en la Conferencia Inaugural del Congreso de Lima, y es la de generar instrumentos culturalmente sensibles y, por lo tanto más eficaces y eficientes a la hora de diagnosticar. Considero entonces, que la comunicación de resultados de investigaciones o de nuevas elaboraciones teóricas por medio de
RIDEP, es un paso sustancial para saldar esa deuda.
Estas cuestiones han sido objeto de debate en el Congreso celebrado en Lima,
donde se presentaron 94 ponencias, además de talleres, pósters y 2 Conferencias
Centrales. El éxito del Congreso ha tenido que ver con el definido interés de los
colegas en participar y por la impecable organización, de la que ha sido coordinadora general la Mg. Patricia Martínez, a quien agradecemos su dedicación
absoluta. Igualmente vaya nuestro reconocimiento a la Pontificia Universidad
Católica que nos albergó generosamente.
Con respecto a RIDEP, en la asamblea celebrada con motivo del congreso, se
ha renovado el Consejo Editor y se ha ratificado la intención de que tanto en éste
como en los artículos que se publican estén cuidadosamente representados todos
los países miembros de la Asociación. También se ha iniciado un diálogo sobre
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la posibilidad de la edición electrónica de la Revista. Ello, a fin de crear un
modo más ágil de circulación de la información y, porque no decirlo, por el elevado costo de la edición con soporte en papel. En este sentido, damos la palabra a socios y lectores de RIDEP para que puedan expresar su opinión y, de este
modo se tome la decisión más acertada.
Finalmente quiero destacar que AIDEP aspira consolidar esta magnifica red
iberoamericana de psicólogos evaluadores interesados en la salud y en la calidad de vida de la comunidad. Renovamos también la invitación a participar en
las actividades propuestas por la Asociación y a poner en debate toda la producción generada en el aula universitaria, en grupos de investigación o en forma
individual. Siempre es un desafío someter nuestras ideas al análisis riguroso de
los evaluadores y luego, al juicio de los lectores. 2004 será un año preparatorio
del próximo Congreso Iberoamericano a celebrarse en 2005 y, por lo tanto, una
fuerte motivación para incluirse en esta cada vez más sólida red no solo académica, sino también de fraternos vínculos interpersonales.

NORMA CONTINI DE GONZÁLEZ
Miembro del Consejo de Redacción RIDEP por Argentina
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