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Editorial

Héctor González Ordi
Director de Clínica y Salud

Con este número 3 (monográfico dedicado a
“actualidad en clínica de niños y adolescentes”) del
volumen 20 llegamos al final de una etapa en
Clínica y Salud. Como anticipábamos en la editorial
del número 1, la revista sigue las directrices de la
política editorial del Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid, que pretende la mejora de la calidad
científica de todas las revistas editadas por el
Colegio y los procesos de gestión, de manera que
éstas puedan ser incorporadas a prestigiosas bases
de datos e incrementar sus índices de impacto. Para
ello, nuestro objetivo es potenciar la calidad cientí-
fica y técnica de la revista, haciendo hincapié en los
siguientes aspectos: (1) incrementar la precisión y
rigor con que la revista informa de sus procedimien-
tos editoriales, (2) maximizar la utilidad científico-
profesional de lo publicado, (3) incrementar la cali-
dad científica de los artículos publicados en cuanto
a su actualización, originalidad y contribución a la
disciplina y (4) incrementar la calidad de producción
en cuanto a su formato y visibilidad nacional e inter-
nacionalmente.

Desde estas páginas quiero agradecer a Margarita
Aznar, Vicente Brox y Mónica de Celis las muchas
horas de trabajo y el entusiasmo volcados en el buen
funcionamiento de la revista durante estos últimos
tres años. De hecho, Margarita Aznar y Mónica de
Celis han coordinado de forma notable este intere-
sante número dedicado a niños y adolescentes.
Como me han hecho saber hace unos días, dejan sus
labores editoriales en Clínica y Salud para pasar a
dedicarse integramente al nuevo proyecto editorial
en formato electrónico “Clínica Contemporánea”, al
que deseamos desde aquí la mejor y más exitosa de
las singladuras posibles.

Clínica y Salud, a partir del volumen 21, año
2010, publicará principalmente investigaciones
empíricas originales de interés para los psicólogos,
que sean una contribución al conocimiento corres-
pondiente al ámbito de la Psicología Clínica y de la
Salud, incluyendo los siguientes aspectos de interés:

• Desarrollo, validación y aplicación de instru-
mentos de evaluación psicológica orientados al
ámbito de la psicología clínica y de la salud.

• Desarrollo, validación y aplicación de técnicas y
estrategias de tratamiento psicológico en trastor-
nos de inicio en la infancia, la niñez o la adoles-
cencia, trastornos amnésicos y cognoscitivos,
trastornos mentales debido a enfermedad médi-
ca, trastornos relacionados con sustancias, tras-
tornos psicóticos, trastornos del estado de
ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos soma-
tomorfos, trastornos facticios y simulación, tras-
tornos disociativos, trastornos sexuales, trastor-
nos de la conducta alimentaria, trastornos del
sueño, trastornos de control de impulsos, tras-
tornos adaptativos y trastornos de personalidad.

• Factores ambientales y psicosociales vincula-
dos a la prevención, diagnóstico, tratamiento o
rehabilitación de enfermedades médicas, inclu-
yendo el dolor, los trastornos cardiovasculares,
respiratorios, gastrointestinales, dermatológi-
cos, endocrinos, la enfermedad crónica, etc.

• Estudios sobre promoción de la salud y preven-
ción de la enfermedad.

• Estudios sobre personalidad y su evaluación
que afecten al ámbito clínico y de la salud.

• Estudios de revisión crítica y de meta-análisis
sobre eficacia terapéutica.

• Estudios metodológicos sobre aspectos relacio-
nados con la psicología clínica y de la salud.

Clínica y Salud publica principalmente en caste-
llano, pero admite igualmente contribuciones origi-
nales en inglés. La revista admite originales libres y
también puede solicitar trabajos específicos a auto-
res relevantes que se publicarán en los números
libres o en números dedicados a un tema monográ-
fico. Los manuscritos originales recibidos en caste-
llano o inglés serán sometidos al proceso de revisión
anónima por pares. Seguirá publicando tres números
al año, con periodicidad cuatrimestral, editándose en
Marzo, Julio y Noviembre.


