
CARTA DEL DIRECTOR 

Amics subscriptors i lectors de Qua- 
derns de Psicologia: 

El número de Quaderns que teniu a 
les mans correspon al segon semestre de 
1983. Del retard, no en tenen pas cap 
culpa els de correus i us demanem que 
ens ho excuseu. En descarrec, podria 
simplement al.legar les dificultats inhe- 
rents a la publicació de qualsevol revista 
científica. 

Ara, la nostra voluntat és de complir 
amb els compromisos contrets, de ma- 
nera que Quaderns sigui realment una 
revista semestral i surti en els terminis 
previstos. Ens hi obliga, a més a més, la 
confianca i I'interes de tants i tants nous 
subscriptors i la fidelitat dels que no ens 
han deixat des de la publicació del pri- 
mer número, el desembre de 1979. 

No diria tot aix6 si no us pogués 
anunciar queja tenim en premsa el nú- 
mero corresponent al primer semestre 
de 1984 i que no trigareu gaire a rebre. 
En la contraportada en donem el con- 
tingut. Com veieu, es tracta d'un núme- 
ro monogrific que condensa I'esforc 
científic, constant i tenac, del Departa- 
ment de Psicologia Experimental i Psi- 
cofisiologia. als components del qual 
agraeixo sincerament llur col.labora- 
ció. 

Sempre hem dit que Quaderns de 
Psicologia vol ser precisament I'expres- 

Amigos -suscriptores y lectores de 
Cuadernos de Psicología: 

El número de Cuadernos que teneis 
en la mano corresponde al segundo se- 
mestre de 1983. No echeis la culpa a 
Correos: os pedimos simplemente que 
nos excuseis. Si algo podríamos alegar 
en descargo serían las dificultades inhe- 
rentes a la publicación de cualquier re- 
vista científica. 

Nuestro deseo y nuestro interés es 
cumplir con los compromisos contraí- 
dos, de manera que Cuadernos de Psi- 
cología sea realmente una revista tri- 
mestral y os llegue a las manos en los 
plazos previstos. A ello nos obliga ade- 
más la confianza y el interés de tantos 
nuevos suscriptores y la fidelidad de 
quienes siguen con nosotros desde la pu- 
blicación del primer número, en di- 
ciembre de 1979. Os digo todo esto a la 
vez que os anuncio que ya tenemos en 
prensa el número correspondiente al 
primer trimestre de 1984 y que recibi- 
reis de inmediato. En la contraportada 
avanzamos su contenido. Como podeis 
comprobar, se trata de un número mo- 
nográfico que condensa el esfuerzo 
científico, constante y tenaz del Depar- 
tamento de Psicología Experimental y 
Psicofisiología, a cuyos miembros agra- 
dezco sinceramente su colaboración. 

Repetidas veces hemos dicho que 



sió de l'esforc científic de professors i 
alumnes dels diversos departaments que 
configuren la nostra futura Facultat de 
Psicologia. Tenim la satisfacció de que 
recentment el Comité d'Evaluació de 
1'~American Psychological Association~ 
hagi reconegut el nostre afany. 

Ho podeu llegir en la reproducció ín- 
tegra de l'amable carta que en nom de 
1'A.P.A ens ha escrit Mr. Ray Stuart. 
En voldria destacar només les rat- 
lles on se'ns diu que el Comité de 1'Asso- 
ciació Americana de Psicologia ~consi- 
dera que la revista reuneix satisfactoria- 
ment els criteris requerits per a ser in- 
closa en el seu sistema d'informació 
('Psychological Abstracts' i 'PsycINFO 
databa se')^. Aixo vol dir que a través 
d'aquesta font bibliografica -segura- 
ment la més important del món en psi- 
cologia - la nostra aportació sera difosa 
des d'ara als quatre vents i arribara a 
tots els membres de la comunitat cientí- 
fica internacional. Pensem que és una 
bona noticia. Em plau fer-vos-en sabe- 
d o r ~  en nom de tots els Departaments 
de Psicologia, que formen la nostra co- 
munitat científica de Bellaterra, i espe- 
cialment en nom del Consell de Redac- 
ció de Quaderns. 

Jordi BACHS, director 
Quadems de Psicologia 

Cuadernos de Psicologia busca ser la ex- 
presión del esfuerzo científico de profe- 
sores y alumnos de los diversos departa- 
mentos que configuran nuestras presen- 
tes y futuras facultades de psicología. 
Tenemos la gran satisfacción de que el 
Comité de Evaluación de la «American 
Pychological Associationn haya dado el 
espaldarazo a nuestros esfuerzos. Inclui- 
mos en este número la reproducción ín- 
tegra de la amable carta que en nombre 
de la A.P.A. nos ha remitido Mr. Ray 
Stuart. Me permito llamar vuestra aten- . 

ción sobre aquellas líneas donde se nos 
dice que el Comité de la Asociación 
Americana de Psicología «considera 
que la revista reúne satisfactoriamente 
los criterios requeridos para ser incluida 
en su sistema de información ('Psycho- 
logical Abstracts' y 'PsycINFO databa- 
se')». Todo ello quiere decir que a través 
d e  esta  f u e n t e  b ib l iograf ica  
-seguramente la más importante en la 
psicología mundial - serán difundidas 
nuestras aportaciones a los cuatro vien- 
tos y de ellas tendrán noticia todos los 
.miembros de la comunidad científica 
internacional. Nos complace haceros 
llegar esta nueva en nombre de todos los 
Departamentos de Psicología que for- 
man nuestra comunidad científica de 
Bellaterra y especialmente en nombre 
del Consejo de Redacción de Cuader- 
nos. 

Jordi BACHS , director 
Cuadernos de Psicologia 


