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EDITORIAL
Con la edición de este Volumen Nº 28 de RIDEP, AIDEP da continuidad a la
propuesta fundacional de sostener un espacio de intercambio y comunicación
entre los Psicólogos Iberoamericanos dedicados a la Evaluación y Diagnóstico
Psicológico y cuya producción científica se realiza en español o en portugués.
Todos los artículos son sometidos a consideración de reconocidos expertos y
dan cuenta de investigaciones y prácticas en evaluación psicológica aplicada a
diversos campos con instrumentos, tanto como de procesos de construcción y
validación de tests y técnicas.
En esta ocasión se publican artículos de especialistas de México, Portugal,
España y Argentina, conferencias impartidas en el 7º Congreso Iberoamericano
de Evaluación Psicológica llevado a cabo en agosto de 2009 en Buenos Aires, y
una Sección destinada a comentarios de libros, presentados en el marco del citado Congreso.
De los artículos que se incluyen en este volumen se destaca el interés por el
desarrollo y validación de instrumentos referidos a estilos de apego en población adulta mexicana, Escala PSY-5 del MMPI-2, percepción neonatal en la
transición hacia la maternidad, desarrollo personal y relacional postraumático al
cáncer de mama en población portuguesa. En otros casos se ha tomado como
objeto de estudio temas de mucho interés actual como el de la evaluación de la
creatividad y su relación con variables de personalidad.
Igualmente se publican dos conferencias impartidas en el marco del 7º
Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica organizado por AIDEP y
realizado entre el 3 y 5 de agosto de 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Una de
ellas sobre evaluación psicológica en el aprendizaje del lenguaje escrito, impartida por la Prof. Telma Piacente (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
y otra, de autoria el Prof. Danilo R. Silva (Universidad de Lisboa, Portugal)
sobre respuestas al color en la técnica de Rorschach.
Con respecto al 7º Congreso Iberoamericano de Evaluación Psicológica celebrado en Buenos Aires, es propicio hacer diversas consideraciones. En primer
lugar ha sido terreno fértil –al igual que en ediciones anteriores– para favorecer
la circulación de la vasta producción científica iberoamericana en el campo de
la Evaluación Psicológica, no siempre bien representada en las publicaciones en
inglés. Puede afirmarse que se trata de un ámbito de trabajo que se ha consolidado con enfoques teóricos y metodologías diversas según los países y, es
improbable que hoy se dude acerca de la necesidad de contar con una diagnóstico preciso para poder tomar decisiones o encarar programas de intervención.
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La realización del Congreso en esta oportunidad tuvo un particular desafío,
ya que la fecha prevista estuvo signada por un hecho inesperado y poco feliz,
como fue la irrupción del virus H1N1. Ello creó un justificado temor en muchos
colegas a trasladarse de un país a otro y privó a los asistentes al congreso de
figuras destacadas. Si bien esto afectó la programación inicial, destaco la decisión de no cancelar la realización del Encuentro, ya a que se pudieron concretar
conferencias, mesas redondas y diversas comunicaciones libres muy valiosas de
colegas de España, México, Portugal, Bolivia y Argentina. Otro aspecto muy
relevante, que marcó la diferencia con ediciones anteriores del Congreso, fue la
ausencia física de la Dra. María Martina Casullo, a quien se destinó un muy sentido homenaje con representantes de diversos países. Así también se editó un
volumen especial de RIDEP en recordación de esta indiscutida Maestra de la
Psicología Iberoamericana.
Finalmente cabe señalar que tuvo lugar la Asamblea de AIDEP, en la cual se
decidió renovar las autoridades de la Asociación mediante voto vía Internet.
Con respecto a RIDEP se avanzó en la propuesta de editarla en versión on line.
En síntesis, puede afirmarse que la realización del Congreso bajo circunstancias epidemiológicas adversas fue una renovación de la apuesta de AIDEP de
sostener un ámbito de diálogo e intercambio científico entre colegas iberoamericanos, y ha ratificado el definido interés de aquellos por participar de esta
valiosa red. Un reconocimiento especial merece el Lic. Marcelo Pérez, quien
como Presidente de AIDEP, y con dedicación absoluta fue salvando todos los
obstáculos determinados por las circunstancias ya explicitadas para que el congreso fuera posible. Igualmente vaya nuestro reconocimiento a la Universidad
Abierta Interamericana que nos albergó en su sede.
Por último renovamos con esta edición 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. 2010 será un año preparatorio del
próximo Congreso Iberoamericano a celebrarse en 2011 en Lisboa 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
Directora RIDEP
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