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 PROLOGO 

  

La situación sociocultural y política de Latinoamérica, y particularmente en 

México, se encuentran en un punto en el que es indispensable la intervención de los 

profesionales de la salud. Particularmente, coexisten dos fenómenos en los que se requiere 

la investigación e intervención clínica urgentemente: La salud mental (mantenimiento, 

promoción y recuperación) y el envejecimiento. Este último se alinea a la temática de 

“Viaje hacia la igualdad de edad” como parte de la agenda de la Organización de las 

Naciones Unidas en el marco del día internacional de las personas de edad.  

  

El número monográfico sobre Salud mental y Envejecimiento de Eureka. 

Revista Científica de Psicología es un referente del trabajo realizado en la Universidad 

de Guanajuato en torno a estos temas, articulando dichos ejes temáticos en 

investigaciones, reseñas, revisiones bibliográficas y estudios de caso que muestran las 

experiencias y saberes de un grupo de profesores que conforman el Cuerpo Académico 

de “Cuidado al final de la vida” de dicha universidad. El grupo está conformado por un 

equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que dirigen su trabajo en la 

búsqueda de resoluciones a las problemáticas y necesidades que la sociedad le plantea al 

sujeto en sus distintas etapas de desarrollo, lo cual resalta la pertinencia del conocimiento 

científico que produce. 

 

Además de visibilizar lo que se realiza en la Universidad de Guanajuato, los textos 

aportan a la comunicación inter y transdisciplinaria en estudios de salud mental y 

permiten que los psicólogos en formación, cuenten con información que les permita 

comprender un poco mejor, aspectos que desde una sola visión teórica resultaría sesgada 

e insuficiente, ante la complejidad del mundo contemporáneo. Por ello, los invitamos a 

explorar los artículos que se presentan para crear un entorno de discusión y análisis sobre 

una realidad que no es ajena al resto de los países latinoamericanos. 

Dra. María de Jesús Jiménez González 


