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Editorial

EUREKA-CDID cierra el 2020 con alta producción científica, muchos aprendizajes 

difíciles, y recibe al año nuevo 2021 con un número adelantado, por el mismo incremento de 

artículos científicos que demandan valoración y publicación.  

 

Cerramos un año difícil y de compleja problemática para la salud en general, y en 

especial, para el bienestar y la estabilidad mental de toda la comunidad global. Las ciencias 

de la salud, psicológicas, biológicas, sociológicas, antropológicas, ecológicas y todo, el 

concierto de saberes científicos se volcaron a indagar, describir, y tratar de comprender, y 

controlar los efectos de una pandemia que nos ha democratizado, ya que no discrimina raza, 

educación, nivel socioeconómico, religión, banderías políticas o ideologías.  

 

El COVID-19, un diminuto virus ejerce el control y lo seguirá teniendo por mucho 

tiempo más. Ha venido para que nuestros hábitos consumistas, costumbres negligentes se 

modifiquen, y aprendamos un nuevo estilo de convivencia social corresponsable. Que el 

individualismo egoísta, se convierta en comunalidad y colectividad solidaria, empática, es  

una NECESIDAD IMPERIOSA, si no queremos asistir a un progresivo deterioro y extinción 

de nuestra humanidad.  

 

De nuestra vulnerabilidad, ha sacado 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. 
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El punto más sorprendente de esta editorial es recrear todos estos hechos mientras 

acontecen. Es ver pasar la historia del día a día de una pandemia global, que nos unifico, nos 

recluyo, mostro nuestra insignificancia,  y al mismo tiempo obligo a que tengamos que hacer 

aprendizaje resilientes en tiempo record.  

 

El mismo tiempo que nos lleva a presentar el Vol. 18, N°1, 2021 antes del cierre del 

segundo semestre del año. Destacamos  con mucha satisfaccion dos articulos de nuestro pais, 

contribuciones de colegas de Argentina (2), Brasil (1), Ecuador (1),  México (3), y Perú (1).  

Las temáticas son tan diversas como interesantes y actuales.  Que sea de interés 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.                                                                                                         

                                                    

Hoy como siempre, agradecemos el trabajo de todos los jueces pares que forman parte 

de nuestro Comité Nacional e Internacional, que 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, 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.     

 

EUREKA hoy como nunca, seguira 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. 

                                                            

                                                          LA EDITORA             

  

 


