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Editorial
Seguimos celebrando nuestro
aniversario número 15, y cerrando el
año EUREKA les presenta su edición 2
de este volumen conmemorativo de
difusión científica, ininterrumpida, al
servicio de la Psicología nacional,
regional e internacional trabajado con
responsabilidad social universitaria.
Dicen que es fácil iniciar el
camino, lo difícil es mantenerse
haciendo sendero al andar, estas
vivencias de juventud pero con la
madurez del compromiso asumido, nos
guían siempre para ser las voces de las
problemáticas más sensibles de nuestra
ciencia, disciplina y profesión.
EUREKA consolidada en estos
quince años ha representado a la
psicología paraguaya construyendo el
lenguaje científico para alternativas de
promoción del bienestar colectivo,
educando para la paz, la convivencia y
el respeto a la ética, la dignidad de la
persona y sus derechos humanos.
Durante todos estos años de
construcción
del
conocimiento
EUREKA ha sido congruente con la
libertad de pensamiento, la libertad de
catedra y de investigación, libertades
académicas
y
profesionales
universitarias, la aceptación de la
diversidad, de la apertura y la
promoción de la riqueza que hay en la
respetuosa divergencia, en el pensar
diferente, en el compartir e integrar los
puntos de vista, y saberes más opuestos
en la gestión del conocimiento, que es la
base de la existencia de los derechos
humanos que en estas fechas tambien
celebran su cumpleaños 70.

Nuestros inicios en 2004, como
nuestra trayectoria en estos 15 años han
sido humildes, hechos de perseverancia,
solidaridad y convicción, de que
trabajar por la ciencia psicológica
paraguaya es nuestra misión, y lo
decimos sin vanagloria, ya que nuestros
valores son los que hasta hoy nos
mantienen como la única revista de
Psicología del país.
Por ello, hoy como nunca,
valoramos el trabajo voluntario de todos
los jueces pares que forman parte de
nuestro
Comité
Nacional
e
Internacional, y llevan adelante la
comprometida tarea de la valoración de
artículos con la impronta desinteresada
de ofrecer calidad y aporte en los
trabajos publicados. Agradecemos la
confianza que deposita cada autor y
coautores que nos someten sus
investigaciones a revisión y nos ceden
sus derechos de publicación.
Es gracias al esfuerzo de todos
ellos, y muy especialmente, de mis
colaboradores más cercanos, mi
Asistente Editorial, la Lic. Mariela
Franco y nuestro WEB Master Jesús
Ayala que esta labor sigue vigente y se
fortalece día a día, haciendo posible que
EUREKA siga siendo una construcción
de RST/RSU latinoamericana de
identidades propias y diversidades en
respetuosa convivencia.
El numero 2 del Vol. 15/18, de
esta edicion conmemorativa ofrece
como siempre diversidad en la
construccion colectiva de nuestra
Psicologia Latinoamericana expresadas
en contribuciones de colegas de
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
México y Paraguay.
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Conforman un índice de
temáticas con un significativo énfasis en
Psicologia de la Salud (diabetes y
cáncer), construcción psicométrica de
instrumentos de evaluación aplicada al
uso de las TIC, al acoso en internet, al
stress en pacientes con diabetes, al
bienestar sanitario, a las relaciones de
pareja, Psicologia de género, de las
tecnologías y sus riesgos, además, del
papel de la mujer como cuidadora
informal de los miembros de la familia.
ESTRÉS,
AFRONTAMIENTO,
EMOCIONES
Y
ADHERENCIA
TERAPÉUTICA
EN
PACIENTES
DIABÉTICOS.
Universidad
Nacional
Autónoma de México, Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, México
PROCESO
DE
VALIDACIÓN
Y
CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO
DE USO DE TICS EN UNA MUESTRA
DE ESTUDIANTES PARAGUAYOS.
Universidad Autónoma de Asunción,
Paraguay
SEXISMO
AMBIVALENTE,
LOS
VALORES MÉTRICOS Y DIFERENCIAS
ENTRE
PORTUGUESES
Y
BRASILEÑOS. Investigador Titular:
Universidad
de
Portugal,
Laureate
International Universities Natal, RN, Brasil
y la Universidad Do Algarve – Faro,
Portugal
CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE UN
INSTRUMENTO QUE MIDE EL ACOSO
PERCIBIDO EN INTERNET. Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo,
Universidad de Sonora, Universidad
Autónoma del Estado México, México
CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE UN
INSTRUMENTO
QUE
MIDE
EL
BIENESTAR SANITARIO. Universidad
de Sonora, Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, Universidad Autónoma
del Estado México, México
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VALIDACIÓN DE UNA ESCALA QUE
MIDE SITUACIONES VINCULADAS
CON ESTRÉS (SVE-12) EN PACIENTES
ECUATORIANOS CON DIABETES
MELLITUS. Departamento de Psicología,
Universidad Técnica Particular de Loja,
Ecuador
CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE UN
INSTRUMENTO
QUE
MIDE
PERCEPCIONES DE LAS RELACIONES
DE PAREJA. Universidad Autónoma de
Querétaro-Campus San Juan del Rio,
Universidad Autónoma del Estado México,
México
Los Artículos Teóricos aportan en temáticas
semejantes a las ya enumeradas.
CAMBIOS CORPORALES DEBIDO AL
TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE
MAMA EN MUJERES Y SUS EFECTOS
EN LA AUTOESTIMA. Universidad
Católica del Maule, Chile
TECNOFAMILIAS:
CRECER
EN
CAVERNAS DIGITALES. Pontificia
Universidad Católica, Argentina.
LA MUJER COMO CUIDADORA
INFORMAL: CONTEXTO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS EN MÉXICO. Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza, México
Y la Reseña del Libro: Tecnoestrés, Entre
lo Deifico y lo Demónico: Las TICs y su
Impacto en los Jóvenes refuerza el interes
por las nuevas tecnologias, sus usos y
riesgos en los jovenes y la responsabilidad
de los adultos en la educación de su empleo
sano y productivo.

Gratitud y aliento a todos
nuestros seguidores por los años
venideros. LA EDITORA
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¡Salud y prosperidad para
!!!
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