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PRÓLOGO

Me es grato dirigirme a los lectores de la revista Psicología Conductual en su 
decimocuarto volumen para agradecerles la confi anza que nos han prestado du-
rante todos estos años y confi rmarles nuestro empeño en mejorar la calidad de la 
revista en cada nueva publicación. Quiero también dar la bienvenida a los nuevos 
lectores, esperando que la lectura de esta revista les sirva para aumentar su interés 
en la psicología clínica y en la psicología de la salud desde una posición seria y 
responsable.

Teniendo en cuenta los avances recientes en las formas de comunicarse los seres 
humanos, hemos decidido incorporar algunas de esas nuevas maneras al quehacer 
habitual de la revista. A partir de este número admitiremos y fomentaremos el envío 
de manuscritos de forma electrónica, bien sea a través de la página en Internet de 
la revista o bien directamente remitiéndolo por correo electrónico, aunque, lógica-
mente, también se seguirá pudiendo enviar los manuscritos de la forma clásica, es 
decir, en papel y por correo postal. Estas nuevas formas de comunicación reque-
rirán, no obstante, ser más estrictos en unas normas a seguir por los autores que 
nos envían sus trabajos. Para facilitar esta labor, incluimos en este mismo número 
un artículo con las nuevas normas de publicación, de obligado cumplimento para 
todos los investigadores que envíen sus artículos a Psicología Conductual. Para la 
realización de estas normas, hemos seguido muy de cerca el Manual de estilo de 
la American Psychological Association en su 5ª edición (APA, 2001). Sin embargo, 
tengo que señalar que hemos realizado algunos pequeños cambios de las mismas, 
especialmente en su adaptación al español, ya que dichas normas están original-
mente diseñadas para su uso en el idioma inglés. Los autores deberán seguir las 
normas que aquí publicamos (y que estarán también disponibles en la página de la 
revista en Internet) y en aquellos aspectos donde haya diferencias con las normas 
publicadas por la APA primarán las modifi caciones que hemos realizado de forma 
específi ca para Psicología Conductual.

Aunque ya hemos publicado artículos en inglés en alguna ocasión, facilitaremos 
también que se pueda publicar un artículo en inglés en cada próximo número de la 
revista. Esto no torpedea la lectura de la revista para aquellas personas que prefi eran 
no leer en inglés, pero nos ayuda a que algunos de los artículos sean más citados a 
nivel internacional. Por otra parte, estamos construyendo una versión electrónica en 
inglés de la revista, que será expuesta próximamente en Internet, y donde se publicará 
la versión en inglés de algunos de los artículos aparecidos en español. Qué artículos 
aparezcan dependerá en buena medida de la decisión de los autores de los artículos 
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publicados de enviarnos su versión en inglés para poderla colocar en Internet. Por 
otra parte, algunos de los artículos ya publicados y escritos originalmente en inglés 
serán publicados en la versión en inglés de la página web de la revista.

Hemos realizado también algunos cambios en el Comité Editorial. Aparte de 
incorporarse un nuevo director asociado, el Dr. Luis Joaquín García-López, al que 
desde aquí doy la bienvenida, hay también un numeroso grupo de nuevos miembros 
que ayudarán, con su buen hacer, a que la revista sea en cada número un poco 
mejor. Quiero, por lo tanto, dar las gracias anticipadamente a todos los miembros de 
Comité Editorial por el esfuerzo que les supone esta tarea en su quehacer científi co, 
que redundará en benefi cio de toda la comunidad de clínicos e investigadores.
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