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Editorial 

Rescato en este número especial, Monográfico, de la Revista EUREKA, la 

importancia de la cooperación académica entre esfuerzos de vinculación y difusión científica 

latinoamericana entre investigadores y gestores del conocimiento de Mexico y Paraguay.  

Dibujando un poco de historia, esta trayectoria que nos confraterniza en la gestión del 

conocimiento en ciencias psicológicas, sociales, de la salud, de la educación, de las 

comunidades, y otras más, la inicio la Revista EUREKA cuando su Política Editorial, tomo el 

desafío de difundir números monográficos de temáticas surgidas de líneas de investigación en 

Psicologia, ciencias humanas y sociales afines.  En 2015 se lanzó el primer monográfico 

“Psicología Social Comunitaria en Nuestra América, mejores trabajos del 2° Coloquio 

Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América, “Hacia la visibilización 

de los pueblos originarios y la reivindicación de Abya Yala”, celebrado en noviembre de 

2014, en la Facultad de Psicología UNAM a través del Proyecto PAPIIT IN303513 y el 

apoyo de la DGAPA. Dos años después,  en 2017 se lanzo el 2do. Número Monográfico con 

trabajos seleccionados del 3er. Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en 

nuestra América, “Resistencia, reciprocidad y autonomía: expresiones del comunalismo y de 

la acción política de los pueblos originarios”, celebrado en la Facultad de Psicología de la 

UNAM, en  noviembre de 2015 del que participaron 11 países de nuestramerica. 

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 para trazar líneas de proyectos de investigación y difusión 

científica. Recepcione el pedido de 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.  Nos constituimos en un equipo de trabajo 

para generar una edición especial de los estudios realizados por el cuerpo académico 

“Cuidado al final de la vida”, que concluyo en 2019 con el tercer Numero Monográfico de la 

Revista EUREKA “Salud Mental y Envejecimiento”. 
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Esta es la cuarta experiencia de edición de numeros monograficos encargados a la 

Revista EUREKA, lo que nos ratifica en la labor y compromiso con una Psicología y 

Ciencias de la Salud 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 las 

mismas como ciencia y profesión en América Latina. Este es un proyecto de colaboración 

entre la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la 

Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 

Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato y la Revista EUREKA-CDID. 

 

Monográfico sobre Adicciones 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 que se están 

viviendo en nuestros países, en torno al problema de las Adicciones, su afectación a la  salud 

y la calidad de vida de los que la padecen,  y la búsqueda de respuestas que se espera surja 

del compromiso con estas realidades de vulnerabilidad.   

 

Honrados presentamos el 4to. Monografico de la Revista EUREKA, Vol. 17, M, 2020 

con 25 articulos, contribuciones tan significativas como actuales. Expresamos nuestra 

gratitud y reconocimiento a los que hicieron posible que EUREKA Monográfico, 

“Adicciones” siga siendo una construcción latinoamericana de RST, con identidades propias 

y diversidades en respetuosa convivencia, muy especialmente, a la Dra. Alicia Álvarez Aguirre 

y la Dra. María Magdalena Alonso Castillo. Asimismo, a todos los miembros del Comite Cientifico 

Dictaminador, autores y jueces pares, especialistas en el tema. 

LA EDITORA   


