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 Revisando algunos de los antecedentes del Anuario de Psicología (desde 
hace algún tiempo conocido también como UB Journal of Psychology) he descu-
bierto la existencia de algunos documentos sobre la constitución de la revista que 
datan de finales de 1966. El primer número efectivo del Anuario de Psicología 
apareció en Enero de 1968 y, por tanto, toda la organización y gestación de la 
revista se realizó durante 1967. En otras palabras, muy pronto celebraremos los 
cincuenta años del Anuario de Psicología y, aún no habiéndolo diseñado expre-
samente, cumplir medio siglo coincidirá con una nueva etapa de la revista. 
 Esos primeros documentos a los que me refiero definen al Anuario de Psico-
logía como una revista de carácter generalista, preocupada por mantener un tono 
activo en todo aquello que sea considerado como actualización científica en Psico-
logía y, se dice también, con una inequívoca voluntad de divulgación de la Psicolo-
gía, en ese momento, denominada científica. Realmente es difícil no estar de 
acuerdo con tales términos y, por añadidura, es casi imposible no pensar que eso 
sigue siendo vigente y una constante necesidad. Mucho han cambiado las cosas, 
mucho. Pero sigue siendo importante e imprescindible para la Psicología y aún 
más para los psicólogos, esos tres términos: Psicología generalista, actualización 
y divulgación. 
 No se trata de que la Psicología como tal no haya avanzado de forma espec-
tacular. No es eso. Se trata de constatar que aun así queda mucho por hacer, tanto, 
que los siguientes cincuenta años nos encontrarán hablando probablemente de 
términos y necesidades iguales.  Cincuenta años de casi ininterrumpida aparición 
de los tres números anuales del Anuario de Psicología. Casi 150 ejemplares con 
prácticamente unos mil cien artículos publicados. Todos ellos de autores impor-
tantes de la Psicología contemporánea española y, en los últimos quince años de 
forma más intensa, con una presencia importante de científicos extranjeros. De 
hecho, la propia revista ya ha sido objeto de estudio y análisis por parte de los 
blibliómetras que han modelizado tanto los colegios invisibles de autores que 
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contiene, como los indicadores de impacto relativo. Vamos, en esencia, constituye 
ya un referente inevitable en la historia reciente de la Psicología de habla hispana. 
Nada más y nada menos. 
 Sin embargo, la difusión de la ciencia ha experimentado una modificación 
jamás vivida hasta el momento y la gestión de una revista como el Anuario no se 
puede mantener alejada de los referentes de máxima calidad y recursos editoria-
les. Hasta el momento la revista ha sido gestionada de una forma excelente en 
formato de papel y su calidad e imagen han sido en todo momento, y desde hace 
mucho, de una exigencia y cuidado incomparables. Los tiempos obligan a otra 
estructura, accesibilidad y diseminación y por tanto este último número en papel 
dará paso a una edición informatizada y de fácil acceso y cerca de los estándares 
de las bases indexadas de las cuales el Anuario ya forma parte. 
 Con ello esperamos atraer a otros campos y autores de la Psicología científi-
ca y profesional, aumentando los tópicos de interés y los temas a debate y de ac-
tualización. Obviamente, también incrementar así, las opciones de trabajos más 
amplios y diversos, propios de la voluntad generalista de la revista que desde 
siempre la ha caracterizado. Siendo muchos más podemos hacer mucho más para 
diseminar y divulgar la Psicología contemporánea. 
 Para finalizar queremos agradecer a todos los que han hecho posible que el 
Anuario de Psicología encare sus cincuenta años con excelente salud y capacidad 
de proyectos para los siguientes cincuenta que, como mínimo, esperamos compar-
tir con los lectores y seguidores de nuestra revista. 
 


