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CARTA DE LOS DIRECTORES//
LETTER FROM THE EDITORS

Estamos felices de poder transmitir a todos nuestros lectores la noticia de que 
la revista PSICOLOGÍA CONDUCTUAL (Revista Internacional de Psicología Clínica y de la 
Salud) ha sido incluida en el Journal Citation Reports 2007 - Social Sciences Edition, 
elaborada por la prestigiosa Thomson Scientific (anteriormente denominada ISI). 
Esto nos llena de gran satisfacción y es un reconocimiento al desafío que el nuevo 
equipo editorial, se había planteado desde el año pasado. 

El equipo editorial se encuentra entusiasmado con este nuevo reto, que per-
mite a la revista ocupar un puesto aún más relevante como órgano de difusión de 
trabajos en el campo internacional de la Psicología Clínica y de la Salud. Aparte 
del mayor impacto que los artículos publicados en la revista van a presentar, este 
mérito permitirá también a los lectores y el público en general la seguridad de que 
pueden continuar confiando en la revista como una fuente de conocimiento cien-
tífico, estando avalada por una importante institución acreditadora que cuenta con 
el respeto de la comunidad científica.

Por ahora esta mención no modifica la estructura de tres volúmenes por número 
de la revista, aunque el mayor número de trabajos recibidos ha llevado a incremen-
tar la tasa de rechazo. No obstante, esperamos seguir contando con la colaboración 
de los autores para continuar con la política de poder publicar trabajos de excelen-
cia. A este respecto, indicar que el equipo editorial ha tomado la decisión de que 
aquellos trabajos enviados en inglés puedan ser publicados tanto en su versión en 
inglés como en la versión en español en el portal de Internet de la revista, a fin de 
facilitar la difusión del conocimiento. 

En relación al envío de artículos, dado el considerable volumen de traba-
jos recibidos, recordamos que se debe hacer a través de la página web de la 
revista (www.psicologiaconductual.com) o a la dirección de correo electrónico 
psicologiaconductual@msn.com de la misma. Por último, reiterar la importancia de 
que los manuscritos enviados a la revista se atengan a las normas de publicación 
establecidas por ésta y que pueden encontrarse descritas en el artículo:



334 CABALLO Y GARCÍA-LÓPEZ

Caballo, V. E., Salazar, I. C. y García-López, L. J. (2006). Normas para la publicación 
de artículos en Psicología Conductual: actualización, sugerencias y recomenda-
ciones. Psicología Conductual, 14, 129-148.

Vicente E. Caballo
Luis Joaquín García-López


