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Editorial

Damos la bienvenida a los lectores del Nº 1 del Vol. 23 de nuestra revista.

Los artículos publicados abarcan una amplia variedad de temas, en este caso 
de autores de países de nuestra región y España. Nos complace ser permanentemen-
te elegidos por nuestros colegas americanos y europeos para presentar sus manus-
critos.

Este número se abre con un trabajo de Bogotá, Colombia, sobre funciones 
ejecutivas y el TDA en adolescentes. El segundo es un estudio de Brasil sobre es-
quemas desadaptativos tempranos y su relación con la depresión. Le sigue a este 
un artículo chileno sobre el devenir del cambio en psicoterapia y su dirección. Nue-
vamente de Chile un trabajo sobre el peso asignado a distintas áreas de la vida en 
la calidad de vida en adultos mayores. A continuación un trabajo sobre rechazo y 
abandono de tratamientos en mujeres víctimas de agresión, de España. Luego otro 
trabajo chileno, un artículo sobre estilos de apego y empatía diádica en relaciones 
de pareja. Sucede a los anteriores un análisis bibliográfico de las investigaciones 
sobre terapeutas publicados en Chile. Finalmente, para cerrar este número, de nuevo 
de Bogotá, Colombia, un reporte sobre factores salutogénicos y patogénicos en la 
calidad de vida de adolescentes colombianos. 

Como podrán apreciar, hay trabajos vinculados a la psicoterapia, estudios so-
bre variables que interactúan con aspectos psicopatológicos o relacionales y facto-
res que afectan a la calidad de vida. Todos temas que están concitando el interés de 
los clínicos en la actualidad.

Fernando García


