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n los últimos números de Papeles del Psicólogo,
anunciábamos la conveniencia de introducir algu-
nos cambios y nuevas caras en la gestión y en los
contenidos de la revista, coincidiendo con la ma-
durez que da 25 años de historia del COP.

Como habíamos señalado, consideramos que la
profesión sigue necesitando de un órgano de difusión de los
avances de la Psicología en el ámbito aplicado, que responda al
sello de interés y cercanía para los profesionales en los temas
tratados, a la vez que del rigor científico exigible a una ciencia
que se ha caracterizado por su visión crítica de la realidad y su
apoyo en datos empíricos.

Decíamos también que, si bien la investigación básica es esen-
cial para el avance de una ciencia, es igualmente necesario sa-
ber proyectar los hallazgos científicos en soluciones profesionales
concretas; y que Papeles del Psicólogo debería responder al do-
ble objetivo de lograr la mayor calidad metodológica y funda-
mento teórico posible en los asuntos tratados, así como de
aportar desarrollos tecnológicos y aplicaciones prácticas, cerca-
nas a las necesidades del profesional. Debiera ser, si quiere pres-
tar un servicio a la profesión y a la sociedad, una revista de
investigación aplicada, abierta a todos los ámbitos de la Psicolo-
gía, que ofrezca soluciones, reflexiones, experiencias, directrices,
instrumentos y métodos orientados a los problemas y cuestiones
con las que se encuentra el profesional en la práctica diaria. 

Los objetivos son ambiciosos, si bien los mimbres o los recursos
disponibles no siempre son los deseables, pero ello no justifica de-
jar de intentarlo; por eso será necesario contar con la iniciativa y
la colaboración de todos. Creemos posible alcanzar esta meta
cuando observamos que el reconocimiento social alcanzado por
los profesionales de la Psicología española y el respeto que nos he-
mos fraguado en el concierto internacional son el reflejo de un de-
cidido propósito de superación, de exigencia y de ambición en
todos los ámbitos aplicados de nuestra disciplina.

Papeles del Psicólogo, en consecuencia, renueva su vocación
de ser un órgano de comunicación para todos los colegiados, y
de formación permanente, que contribuya a adquirir los conoci-
mientos y las competencias prácticas necesarias para hacer fren-
te a las nuevas demandas de la profesión. Invitamos, pues, a
todos los colegas que tengan algo aportar para conseguirlo, a
participar en esta noble empresa.
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