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Volver. Así canta Gardel en su famoso tango, “sentir que es un soplo la vida que veinte
años no es nada…”. Podemos darle una interpretación alternativa a esa afirmación porque realmente dos décadas es mucho tiempo; podríamos decir sin faltar a la verdad que
suponen la llegada de una nueva generación. Quien haya comenzado a leer estas líneas,
posiblemente se esté preguntando con extrañeza a qué viene esta introducción. Poco a
poco, a ello vamos.
Agosto de 1999. El número 70 de Informació Psicològica dedicaba la sección Dossier
al mismo tema que hoy nos ocupa. Nuestros compañeros Antonio Sanfeliu y Cristina
Aguilar, directores de la revista en aquel momento, explicaban en la editorial el interés
en “analizar diferentes adicciones… en un intento de ampliar justificadamente la acepción de dicho vocablo más allá de la mera droga química”. Desde entonces, se han ido
publicando en nuestra revista de manera aislada distintos artículos, relacionados tanto
con la prevención como la intervención.
Ya iba siendo hora, pues, de retomar la temática de las adicciones. Para ello, el equipo
editorial ha contado con la inestimable colaboración del Dr. Víctor José Villanueva Blasco, profesor de la Universidad Internacional de Valencia, que ha desarrollado la coordinación de este monográfico con total dedicación. Nuestro más sincero agradecimiento
por estar siempre atento y disponible para cumplir con las tareas encomendadas, a pesar
de su apretada agenda.
En el Dossier se agrupan un total de cinco artículos, que plantean cuestiones relacionadas con el binge drinking (“atracón alcohólico”), el perfil de menores policonsumidores
de drogas, la relación entre la búsqueda de sensaciones y las conductas de riesgo, el uso
problemático de Internet en adolescentes o una revisión del tratamiento del uso conjunto
del tabaco y del cannabis. Además, todo ello se complementa con una visión aplicada en
la Sección Praxis, que recoge estudios de casos.
Y aún hay más. Una amplia entrevista al Dr. Andrés Zamorano Tapia, Presidente y portavoz del CNPT (Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo). Un Debate en
profundidad sobre los aciertos y los retos futuros en prevención en drogodependencias
con menores. También las reseñas de la sección Crítica de Libros y Novedades contribuyen a redondear este monográfico.
Pero eso no es todo. En Temas de Estudio se presenta un trabajo sobre la evaluación
del estado cognitivo y afectivo en adultos mayores como estrategia de prevención. De
nuevo, retomamos la Sección Instrumentos de Evaluación con dos cuestionarios de tipo
autoinforme para su aplicación en adolescentes (PAI-A. Inventario de Evaluación de la
Personalidad) y adultos (VINCULATEST. Test para la evaluación de los vínculos Interpersonales).
Únicamente resta desear a todas nuestras lectoras y lectores un buen inicio de la temporada estival con esa merecida pausa de la actividad laboral (si es posible).
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