
3

Bienvenida a un Editor Honorario

Laura E. Gómez

Editorial

Psicothema (2023) 35(1) 03-04

Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias 

Psicothema

A menudo se dice que el número 33 es un número maestro: se 
asocia con la sabiduría, la educación, la honestidad, la iluminación y 
el liderazgo. Hace 33 años Psicothema publicaba su primer número 
de la mano de un grupo de relevantes maestros de la Psicología 
española. Durante estos 33 años, José Muñiz, como Editor Jefe, ha 
capitaneado con éxito la revista por un complejo y movedizo mundo 
editorial. Con él, esta nave ha permanecido fiel a un rumbo, el de 
contribuir al progreso científico de la psicología, llevando siempre 
por bandera el lema terenciano nada de lo psicológico nos es ajeno. 
La fiable aguja de su brújula ha marcado invariablemente como 
norte principios relacionados con la sensibilidad, la creatividad, 
la flexibilidad, la responsabilidad, la rigurosidad y la reflexión 
crítica. Entre sus conquistas en estos 33 años cabe destacar la nada 
desdeñable cifra de casi 3.000 artículos publicados y que Psicothema 
consiguiera ser la primera revista de psicología española en lograr 
factor de impacto en el Journal Citation Reports. Desde entonces, 
son con casi cuarenta mil las citas recibidas en esta prestigiosa 
base de datos, ascendiendo cuartil a cuartil desde el último hasta 
el primero en la categoría “psychology, multidisciplinary”. El rol 
como Editor Jefe de José Muñiz está en consonancia con su papel 
como investigador, pues suyo es también el mérito de ser coautor de 
algunos de los artículos con mayor impacto de Psicothema como, 
por ejemplo, “Directrices de la Comisión Internacional de Test para 
la adaptación de test: un listado de verificación” o “Diez pasos para 
la construcción de un test”. 

Dejando la ruta de navegación perfectamente fijada y la 
maquinaria intachablemente engrasada, José Muñiz expresó 
su deseo de retirarse de la proa y continuar su viaje desde la 
retaguardia. Afortunadamente, no es un verdadero adiós. Su 
inquietud, curiosidad e ilusión continúan inquebrantables, de modo 
que Psicothema permanecerá beneficiándose de su experiencia y 
sabiduría, como Editor Honorario, como gran maestro, como autor, 
como revisor, como colega y como amigo. A nuestro, a partir de 
ahora, Editor Honorario, José Muñiz, toda nuestra admiración, 
afecto y gratitud. 

La decisión de José Muñiz, deja un vacío muy difícil de llenar 
y la consecuencia inevitable de tener que renovar varios cargos 
ostentados por el comité editorial. Para mí es un gran honor haber 
sido designada como nueva Editora Jefa de Psicothema tras seis 
años de Editora Asociada y dos como Editora Ejecutiva. Pero no 
soy la única que siente un profundo sentido de responsabilidad. 

Comparto esta responsabilidad y el compromiso de continuar el 
legado, mantener la ruta, bregar con los nuevos tiempos y los retos 
que vayan surgiendo en el camino, para llevar a Psicothema al 
mejor de los puertos. Cuento con un maravilloso equipo profesional 
y humano conformado por quienes habéis sido o sois editores 
en Psicothema, y a quienes quiero expresaros mi más sincero 
agradecimiento: Susana Al-Halabí, Jorge L. Arias, Isabel Benítez, 
Rebeca Cerezo, Jorge F. del Valle, José Ramón F. Hermida, 
Eduardo Fonseca, Olaya García, Gloría García, Serafín Lemos, 
José Muñiz, José Carlos Núñez, Marino Pérez, Roberto Secades, 
Paz Suárez y Guillermo Vallejo. Mi infinita gratitud también a 
Pedro Rafael Altungy, Leticia García y Mª Ángeles Gómez, 
personas esenciales en el engranaje y buen funcionamiento de la 
revista. Durante estos años, he aprendido mucho de cada uno de 
vosotros y me he sentido parte de una gran familia. Gracias por 
confiar en mí para liderar Psicothema.

Ayudando con el timón de la revista, como nueva Editora 
Ejecutiva, tengo la fortuna de contar con Rebeca Cerezo, quien ha 
desarrollado una encomiable labor como Gestora hasta la fecha. 
Muchas gracias por tu servicio, dedicación y amabilidad durante 
estos ocho años. Con ella se hace aún más difícil la distinción 
entre capitana y patrona de barco. En su lugar, se ocupará de las 
funciones de Editora Gestora, Gloria García, quien había sido hasta 
ahora Editora Asociada. Ella nos aporta siempre seguridad y calma 
en las tempestades. 

Aunque estos cambios en el equipo editorial no pretenden 
suponer ninguna variación en la filosofía ni en la política editorial 
de la revista, lo cierto es que no es nuestra intención mantener 
velas desplegadas y dejarnos llevar por las corrientes. Es nuestro 
propósito cuidar de la bandera y continuar la hoja de ruta marcada, 
pero aportando energías renovadas, agudizando sensores y man-
teniendo los sistemas de navegación actualizados. Como en los 
últimos 33 años, continuaremos dando lo mejor de nosotros para 
contribuir al progreso de la revista y de la psicología. Seguiremos 
apostando por pequeños pero continuos cambios para adaptarnos a 
los nuevos tiempos y enfrentarnos a los difíciles retos que surgirán 
durante el camino. Este compromiso ya se ha traducido en una 
completa renovación tanto de nuestra página electrónica como de 
la maquetación de los artículos publicados en Psicothema, cuya 
estructura y formato básicos son ahora compartidos por las revistas 
auspiciadas por el Consejo General de la Psicología de España. 
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Como equipo editorial, somos plenamente conscientes de la 
importante tarea que tenemos por delante: asegurarnos de que 
Psicothema siga siendo una de las principales referencias ya no 
solo en el ámbito de la Psicología española, sino también en el 
ámbito internacional. Por ello, continuaremos apostando por la 
internacionalización de la revista, así como por la mejora de su 
visibilidad, alcance e impacto. 

Gracias a los autores por enviar vuestros trabajos a Psicothema 
y a los revisores por ayudar en el proceso editorial. Gracias por 
vuestras numerosas contribuciones a la revista y al avance de 
nuestro de campo. Nuevas propuestas y revisores son bienvenidos 
para garantizar el buen funcionamiento y el futuro de la revista. 
Dado que recibimos (y esperamos seguir recibiendo) muchos 
manuscritos interesantes, tendremos que aplicar una política 
editorial cada vez más restrictiva y seguiremos esforzándonos por 
reducir los tiempos de publicación al máximo. Para ello, tendremos 
que disminuir el número de artículos publicados en cada número. 
Somos conscientes del aumento de revistas depredadoras y de 
la presión por “publicar o perecer”, pero en Psicothema estamos 
orgullosos de nuestro altruismo e independencia editorial. Nunca 

rebajaremos la calidad de nuestras publicaciones para aumentar 
su volumen o las ganancias. Seguro cometeremos muchos errores, 
pero nos esforzaremos al máximo para prestar el mejor servicio y 
publicar los mejores y más relevantes artículos para promover la 
investigación de calidad en psicología. 

Navegamos hacia un futuro incierto, en mares editoriales algo 
revueltos y turbulentos de un mundo líquido y tremendamente 
competitivo. Nos encontramos en medio de una emocionante y 
desafiante revolución en el mercado de las publicaciones cien-
tíficas, navegando con extremo cuidado hacia un panorama en 
continua evolución con respecto a la ciencia en acceso abierto, así 
como a preprints, online-early, ahead of print y artículos en prensa. 
Pero estamos seguros de que Psicothema seguirá fortaleciendo su 
extensa trayectoria de excelencia y manteniendo su posición como 
publicación insignia en nuestra disciplina. Tenemos la suerte de 
contar con la sabiduría y el apoyo de los mejores maestros, así como 
con el buen trabajo y la cooperación de nuestros editores asociados, 
miembros del comité científico, autores, revisores y lectores, con 
los que compartimos la pasión por la Psicología y por la ciencia. 
Con vosotros sentimos que vamos a hombros de gigantes. 


