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A riesgo de caer en obviedades, no es posible iniciar este editorial sin abordar la situación en
la que nos encontramos actualmente. Este año que ahora cerramos ha sido especialmente duro
por la pandemia y la crisis sanitaria causada por el COVID-19. La psicología, en su vertiente
académica, pero especialmente en la práctica profesional, ha brindado a la sociedad todas las
herramientas disponibles para ayudar a la población a superar las consecuencias y secuelas que
está ocasionando a corto y medio plazo. Desde aquí queremos agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras su dedicación y entrega, en muchos casos completamente desinteresada,
prestando servicios tales como la atención telefónica específicamente dirigida a los colectivos
más vulnerables.
Sin embargo, ahora nos toca centrarnos en la presentación de este número, el último de este año
2020 que nos ha dejado una huella inolvidable. Para la preparación de este monográfico sobre la
diversidad sexual, el equipo editorial ha contado con la inestimable colaboración de dos grandes
figuras de nuestro entorno más próximo: Dr. Antonio Capafons (Catedrático de la Universitat
de València) y Dr. Rafael Ballester Arnal (Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universitat Jaume I de Castellón). Ambos han acometido la tarea encomendada con el máximo
entusiasmo y rigor, lo cual queda patente en la calidad de los trabajos seleccionados.
El monográfico arranca con una revisión sólidamente fundamentada acerca de las posibles causas
del temor y rechazo que suscita la propia diversidad sexual, siendo como es una realidad innegable: en palabras del autor, Rafael Ballester, “el ser humano es capaz de amar y sentirse amado
de mil formas”.
A continuación, se incluyen una serie de trabajos que pueden ser agrupados en tres bloques.
En primer lugar, la vivencia de la diversidad sexual en dos grupos de edad diferente (jóvenes y
mayores de 55-80 años). El segundo bloque analiza la orientación sexual y el uso de las TICs
(Tecnologías de la Información y Comunicación). El último bloque recoge, por un lado, la prevalencia de la violencia homofóbica y su influencia en sintomatología depresiva; y por otro, el perfil
sociodemográfico y la prevalencia de ideación suicida en una muestra de personas transexuales.
Como complemento al monográfico, un interesante Debate sobre sexo, género y sexualidad junto
con las secciones Crítica de Libros y Novedades.
En otra línea, se incluyen la sección Praxis, con el estudio de caso único sobre una intervención
psicológica motivacional en un jugador de tenis, y la sección Instrumentos de Evaluación, con la
reseña del CIT: Cuestionario de Impacto del Trauma.
Antes de finalizar, quisiera resaltar que todo el equipo de la revista está trabajando para continuar en la línea de mejora de la calidad editorial, así como en el incremento de la visibilidad e
impacto. Recientemente, se ha llevado a cabo la primera sesión del seminario técnico-formativo,
impartida por las Dras. Mireia Guardingo Melian (Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Gestión del Conocimiento en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge)
y Máxima Bolaños Pizarro (Universitat de València. Departamento de Historia de la Ciencia y
Documentación). Muchísimas gracias por vuestras ponencias en nombre del equipo editorial y
del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana.
Para concluir, sólo queda hacerles llegar nuestros mejores deseos para afrontar todos los retos
que plantea el próximo año, tanto los compartidos por toda la población como los específicos de
nuestra publicación.
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