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Creo que todos podemos alegrarnos de
que de nuevo aparezca la revista
“Quaderns de Psicologia” y más cuando
ha estado, durante muchos años,
guardada entre los libros de nuestras
bibliotecas, sin que apenas recordemos
quiénes eran sus autores y qué se
estudiaba en los inicios de la Facultad
de Psicología. Recopilar esas ideas y
pensamientos de autores que le dieron
identidad en su momento, gracias a las
nuevas
tecnologías,
nos
permite
reflexionar
sobre
nuestro
propio
trabajo y proyectar nuestras ideas al
exterior a partir de un medio de
comunicación actual y con una amplia
difusión.
Actualmente, la existencia de esta
revista, igual que lo fue en su
momento, es un objetivo prioritario
para nuestra facultad, que quiere ser
un referente en la comunidad científica
y que, igual que ocurre en otras
universidades de prestigio, brinda ese
espacio para conocer y debatir los
trabajos de científicos de diferentes
ámbitos que están desarrollándose en la
actualidad.
Además, la revista se publicará
digitalmente y se mantendrá bajo una
política Open Access, es decir, de

acceso libre y gratuito al conocimiento,
que favorece la transmisión del saber y
el
acceso
a
las
investigaciones
fácilmente, permitiendo, así de manera
mucho más ágil, el diálogo y la
reflexión.
Esta iniciativa, que surgió de un grupo
de profesores de la Facultad de
Psicología, fue potenciada desde el
anterior equipo de decanato. El Decano,
Miquel
Doménech
y
su
equipo
facilitaron en todo momento que saliera
a la luz la revista y el equipo que
actualmente lideramos la Facultad
estamos convencidos que la nueva
revista será un elemento estratégico y
clave para favorecer la comunicación y
el debate entre los investigadores de
fuera y dentro de nuestro país. Haremos
todo lo posible para que la calidad y la
participación hagan de la revista un
elemento más de nuestra presencia en
la comunidad científica internacional.
Este primer número de la nueva época
publica trabajos de nuestras profesoras
y profesores eméritos y/o jubilados. Con
ello pretendemos dos cosas. En primer
lugar, reconocer y agradecer su labor
como maestros desde la creación de los
estudios
de
Psicología
en
esta
Universidad hasta la actualidad en la
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que aún tenemos el privilegio de
aprender de su magisterio. En segundo
lugar, poner un punto y seguido a la
revista de modo que pase de ser un
medio de difusión de la investigación
que aquí se realizaba, a un medio de
difusión y debate de la investigación
psicológica internacional.
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Detrás de esta iniciativa hay un gran
trabajo y por ello quiero agradecer a
todas las personas que han puesto su
esfuerzo e ilusión en que sea un hecho.
Éste es el primer número de esta nueva
época que esperamos tenga un largo
recorrido. Gracias a todos por este
trabajo.

