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Editorial
EUREKA-CDID presenta su Vol. 17, N°1, 2020 en un tiempo record antes del cierre
del primer semestre del año. Pero ese no es el punto más sorprendente de esta editorial. Si lo
es, que la escribo viviendo una cuarentena por pandemia, la primera que tengo conciencia, y
que ha vivido la humanidad en todos sus puntos cardinales, sin discriminar razas, religiones,
economías, educación, ni ninguna otra distinción que conozcamos. Un diminuto virus nos ha
igualado, nos ha encerrado, nos ha mostrado nuestra insignificancia humana, nuestra
vulnerabilidad, ha sacado de nosotros lo mejor y lo peor, nos está enseñando que solo somos
un eslabón en la cadena de vida en nuestro planeta. Nuestro planeta que vuelve a tener
colores, aires puros, aguas limpias, flora y fauna en libertad, sin presencia del humano
depredador, consumidor, agotador, explotador. Nos está dejando unas enseñanzas dolorosas
por la pérdida de nuestros abuelos y abuelas, nuestros mayores, seres queridos más
indefensos y otros seres que por condiciones preexistentes y de desigualdad social-económica
son presa más fácil del virus que nos ataca. Nos está educando en el cuidado de nuestra
higiene, de nuestra casa, en la búsqueda del refugio seguro del hogar, en la protección de los
afectos, en el rescate de los valores solidarios, en el ejercicio de la libertad con
responsabilidad, en la empatía y el CUIDADO del OTRO, en la paciencia y la creatividad
para mantener la salud mental en aislamiento físico y social. Y por primera vez, el control y
la disminución del riesgo al contagio está en NUESTRAS MANOS.

Es difícil concentrar la atención y el destaque, que en la editorial habitual requiere, la
producción científica en cantidad y calidad con las que nos honran nuestros investigadores, y
los típicos procesos de recibir, evaluar y difundir para nuestros seguidores de América Latina
y de otros países de la comunidad científica internacional en estos tiempos difíciles.

No obstante, EUREKA sigue, conforme su Política Editorial, actualizándose en las
normativas y recomendaciones de indexación de LILACS BVS Salud en su formato de
presentación de artículos. Estaremos en la página actualizando dicha información en un
formato amigable y funcional de listas de chequeo, homologables a la labor de autores, jueces
y equipo editor.
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Hacer difusión científica, ininterrumpida, al servicio de la Psicología nacional,
regional e internacional, con responsabilidad social universitaria, no es un tránsito fácil ni
sencillo, este camino de juventud nos ha conducido a la necesaria madurez del compromiso
asumido con las problemáticas más sensibles de nuestra ciencia, disciplina y profesión.

EUREKA hoy como nunca, estará sirviendo y enalteciendo a la psicología paraguaya
en cada uno de los ámbitos en que se desempeña como disciplina, ciencia y profesión,
construyendo alternativas de promoción del bienestar colectivo, educando para la paz, la
convivencia y el respeto a la ética, la dignidad de la persona, el cuidado del medio ambiente,
de todos sus seres vivos, y los derechos humanos de los que habitamos nuestro planeta hogar:
la tierra. Y que hoy nos convoca a quedarnos en casa como la única vacuna contra el virus.

Hoy como siempre, agradecemos el trabajo de todos los jueces pares que forman parte
de nuestro Comité Nacional e Internacional y llevan adelante la valoración de artículos con el
compromiso desinteresado de ofrecer calidad y aporte en los seleccionados. El de cada autor
y coautores que nos someten sus investigaciones a revisión y nos confían sus derechos de
publicación. Es gracias al esfuerzo de todos ellos, y muy especialmente, de mis colaboradores
más cercanos, mi novel Asistente Editorial Monica Vera, y el WEB Master Ing. 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.

La edicion del Vol. 17, N° 1, 2020, presenta con mucha satisfaccion tres articulos de
nuestro pais, contribuciones de colegas de Brasil (1), Colombia (1), Chile (2) México (2), y
Perú (1). Las temáticas son tan diversas como interesantes y actuales. Psicologia Familiar,
Psicologia Diferencial, Psicometría, Psicologia Social, Psicologia Educativa, Psicologia de la
Salud Mental, Psicologia Ambiental, Psicologia Laboral. Que sea útil y del agrado de
nuestros seguidores, a quienes deseamos estén bien, que entre todos salgamos resilientes y
con aprendizajes reforzados para un futuro profundamente diferente de aquí en más.

LA EDITORA
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