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Este primer semestre del 2021 ha venido marcado por el deseo generalizado de “normalidad”. Son un tópico frecuente los comentarios relacionados con la añoranza de situaciones y pequeñas cosas que formaban parte de nuestra rutina cotidiana. Esas carencias
han ido haciendo mella en el bienestar personal; han afectado y afectan a toda la población en mayor o menor medida, con más rigor a grupos especialmente vulnerables por
cuestiones diversas: edad (personas mayores, adolescentes y jóvenes), economía precaria, enfermedad física o mental, entre otras. Son múltiples factores los que están influyendo en el grado de afectación personal, al conjugarse entre ellos.
La psicología, como ciencia de la salud, está abordando esta problemática, tanto desde
la investigación como en la práctica profesional. Nuevamente, desde esta publicación,
queremos reconocer la labor desarrollada durante todo este tiempo. Prueba de ello la
encontrarán en la sección Debat.
Pero, vayamos por orden. Antes de iniciar la presentación del número, el equipo editorial agradece la colaboración prestada por la profesora Eva León Zarceño.
La sección Temas de Estudio recoge un abanico de artículos de contenidos muy variados. Con el objeto de suscitar la curiosidad por su lectura, animamos a que revisen
el índice. Nuestras páginas muestran un estudio transcultural del impacto del confinamiento COVID-19 en España y República Dominicana; las diferencias en el bienestar
y capital psicológico de las personas afectadas por la “gota fría” o DANA; el análisis
de la interacción de la espiritualidad/religiosidad con la autoeficacia y el optimismo en
estudiantes universitarios; las propiedades psicométricas del Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el trabajo (CESQT) en su versión traducida al
valenciano/catalán; la atención plena y conciencia corporal en mujeres con un trastorno
de la conducta alimentaria; el análisis de las actitudes adolescentes hacia la prostitución
y los motivos para su consumo; una revisión sobre los factores de riesgo y protección del
suicidio en personas mayores; la cohesión grupal y la ansiedad competitiva en fútbol de
iniciación; y, por último, un estudio piloto sobre la frecuencia de las conductas disruptivas y su relación con la inteligencia emocional y la empatía.
En esta ocasión, la entrevista se ha dedicado al Dr. Raúl Espert Tortajada, profesor titular
del Dpto. de Psicobiología (Facultad de Psicología, Universitat de València), reconocido
especialista en neuropsicología clínica.
Como ya anticipábamos, se incluye un Debate sobre las experiencias de colaboración
por parte de profesionales de salud mental durante el confinamiento domiciliario en los
meses de marzo, abril y mayo de 2020. Y sin olvidar nuestras habituales secciones de
Crítica de Libros, Novedades e Instrumentos de Evaluación.
Únicamente, queda despedirnos deseándoles que disfruten de un verano lo más “normal” posible… dentro de lo que cabe.
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