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El lector tiene ya en sus manos el volumen 10 de la revista Psicología Conductual
(Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud). A lo largo de todos estos
años la revista ha publicado más de 200 artículos de orientación fundamentalmente
clínica escritos por autores de diferentes países, si bien con predominio de autores
españoles, aunque sin olvidar los provenientes de Latinoamérica. Durante este
tiempo la revista se ha ido consolidando como una de las revistas más importantes,
en español, a nivel internacional, en los campos de la psicología clínica y psicología
de la salud. La calidad de los trabajos enviados a la revista ha ido mejorando pro-
gresivamente así como el número de artículos recibidos cada año.

La revista se distribuye en España, en algunos países europeos y en muchos paí-
ses latinoamericanos. Tiene una página en Internet (http://www.apicsa.com) donde
pueden encontrarse los contenidos en inglés y español de todos los números apa-
recidos hasta la fecha así como las normas de publicación de artículos en la revista.
La página es visitada frecuentemente por personas de numerosos países de todo el
mundo y a través de ella se puede suscribir a la revista o conseguir números suel-
tos.

En este primer número del volumen 10 hemos querido reflejar de alguna manera
la gran cantidad de artículos publicados por la revista y para eso hemos incluido los
contenidos (en inglés y español) de todos los números publicados hasta ahora (volú-
menes 1 a 9), desde el año 1993 hasta el año 2001. El lector encontrará al final de
la revista la relación de contenidos de esos 9 volúmenes. A partir también de este
número intentaremos incluir en cada uno de ellos un artículo, y sólo uno, en inglés,
con el fin de hacer la revista mínimamente accesible a algunos lectores anglosajo-
nes o de otros países que no hablen español. La inclusión de un artículo en inglés
no merma el interés para los lectores de habla española que no lean en el idioma
de Shakespeare, ya que habitualmente se encontrarán con cerca de 10 artículos
publicados exclusivamente en español. Esto, unido a la calidad creciente de los tra-
bajos recibidos, hacen de la revista Psicología Conductual una medio excepcional de
expresión científica en lengua española.

Queremos también señalar la buena acogida que han tenido los números mono-
gráficos, muchos de ellos de una gran calidad. Seguiremos publicando cada año un
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número monográfico, haciendo notar al lector que los próximos serán de un nota-
ble interés.

Es de agradecer también las ayudas concedidas por algún organismo oficial,
como el Instituto de Salud Carlos III, que ayudan a la difusión de la psicología cien-
tífica y posibilitan que el conocimiento en los campos de la psicología clínica y de la
salud sea compartido por los estudiosos de estas áreas.

Finalmente señalar que la calidad de la revista se debe, en buena medida, a la
calidad de la revisión realizada por los profesionales e investigadores que evalúan
cada artículo que nos llega. Desde aquí quisiera expresar mi sincero agradeci-
miento a todos los revisores que han participado en la selección de los artículos
publicados en Psicología Conductual a lo largo de estos diez años y desear que
sigan dedicando su buen hacer a la evaluación de los trabajos enviados a la
revista. Gracias también a los lectores de ambos lados del charco (particulares e
instituciones) que con su interés y su esfuerzo económico en forma de suscripción
a Psicología Conductual hacen posible que la revista aparezca cuatrimestralmente
sin los agobios financieros que caracterizan a otras publicaciones. Gracias, en
definitiva, a todos los que han hecho posible que Psicología Conductual cumpla
diez años ininterrumpidos de difusión de la psicología clínica y de la salud desde
una perspectiva científica.
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