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Editorial
En agosto de 2018 tuve el honor y la satisfacción de realizar una Estancia académica
en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra como invitada especial,
conferencista y consultora en reuniones de trabajo para trazar líneas de proyectos de
investigación y difusión científica.
En el marco de ese intercambio dicte el Conversatorio “Experiencias de formación en
redes de investigación” del cual participaron académicos, investigadores, tesistas, alumnos y
profesores de tiempo completo, miembros del cuerpo académico “Cuidado al final de la
vida”; en el cual se expusieron temas relacionados con la formación de investigadores, así
como el fomento a la investigación dentro de las licenciaturas que el Campus ofrece.
Asimismo, se realizó una breve descripción de la evolución del cuerpo académico, los
productos realizados en los últimos años, y de los intereses en materia de investigación,
actividades sobre las que brinde consultoria para la consolidación de los proyectos del cuerpo
académico.

En mi carácter de Editora de la Revista EUREKA, recepcione el pedido e interés para
formalizar un proyecto de difusión de los mejores trabajos elaborados por los miembros del
Cuerpo Académico, los alumnos adscritos al CAP y los docentes de la licenciatura en
psicología clínica. A partir de ese momento nos constituimos en un equipo de trabajo que
tenía como propósito generar una edición especial de los estudios realizados por el cuerpo
académico “Cuidado al final de la vida”. Los intercambios y la sostenida vinculación durante
todo el 2019 permitieron el crecimiento, construcción y consolidación del Numero
Monográfico de la Revista EUREKA “Salud Mental y Envejecimiento”, que hoy nos honra
presentar a nuestros lectores.
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Esta es la tercera experiencia de edicion de numeros monograficos encargados a la
Revista EUREKA, lo que nos ratifica en la labor y compromiso con una Psicología
Latinamericana empoderada en sus valores, promoviendo diálogos e intercambios, buscando
la construcción colectiva para la promoción de derechos y el buen vivir, promoviendo la
diversidad, a través del encuentro académico, científico y profesional, la reflexión crítica, el
debate y análisis permanente, de las problemáticas inherentes a la psicología como ciencia y
profesión en América Latina. Este Monográfico es un ejemplo, donde se comparten
preocupaciones sobre las necesidades que nos afectan en la region, no solo en Mexico,
conjuga, ademas de lo académico, logros, reclamos y luchas; de pertenencia, de respeto a las
identidades, y sobre todo, la construcción conjunta de alternativas de cambio para los
procesos tan dramáticos que se están viviendo en nuestros países, en torno al problema de la
salud y la calidad de vida de adultos mayores, y la búsqueda de respuestas que se espera nos
dé una Psicologia comprometida con estas realidades de vulnerabilidad.
La diversidad para una construccion colectiva de la Psicologia se expresa en el
indice de temas de este numero Monografico de la Revista EUREKA Vol. 16, M, 2019 con
contribuciones tan significativas como actuales. Se presentan 12 artículos, 6 originales y 6
teóricos y de estudios de caso. Expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a todos los que
hicieron posible que EUREKA Monográfico, “Salud Mental y Envejecimiento” siga
siendo una construcción latinoamericana de identidades propias y diversidades en respetuosa
convivencia, muy especialmente, a la Dra. María de Jesús Jiménez González, el Dr. Jonathan
Alejandro Galindo Soto y el Dr. Eloy Maya Pérez, quienes se constituyeron en el comité
organizador.
El equipo editor ratifica la RST que representa esta labor de difusión científica
universitaria (RSU), con la misión en pro de la formación temprana de los jóvenes en la
investigación como recurso, no solo para conocer las problemáticas, sino para probar nuevas
alternativas de cambio y empoderamiento para los grupos más vulnerables de nuestramerica.
LA EDITORA
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