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Editorial

Al cerrar esta edición de la Revista Mental, estamos con un gran 
número de psicólogos arreglando sus maletas, de distintos puntos de 
Brasil o de las Américas, con la finalidad de compartir dos grandes 
Congresos que comienzan al final de junio e inicio de julio del presente 
año. Estoy hablando del XXXIII Congreso Interamericano de Psicolo-
gía, que se realizará en la ciudad de Medellín, en Colombia, durante 
los días 26 y 30 de junio, cuyo tema será “Por la salud de los pueblos: 
una psicología comprometida con la transformación social”. Además 
de este, habrá el X Congreso Nacional de Psicología Escolar/Educa-
cional que se realizará en la ciudad de Maringá, Paraná, durante los 
días 3 y 6 de julio, en el cual el abordaje central será la “Psicología 
Escolar y Educacional: caminos recorridos, caminos a recorrer”. Temas 
como los que están siendo propuestos  por ambos congresos confir-
man la propuesta de que nosotros, psicólogos, nos empeñemos cada 
vez más en las reflexiones sobre ética en las investigaciones en Psico-
logía, porque en los dos eventos, tenemos el comprometimiento con la 
transformación social, siendo el hombre en su dimensión psicológica el 
centro de las acciones.

Pensando en el gran flujo de producción de conocimiento cientí-
fico que seguramente será generado en estos dos importantes eventos, 
es como editor de esa revista, que invito a los compañeros de Brasil y de 
todos los países de las Américas para que nos envíen artículos referen-
tes a los temas relativos a la Ética en la Investigación y en la Publicación 
del Conocimiento Científico en Psicología y su amplitud en la publica-
ción deben de ser muy bien acordados.

Como en otras áreas del conocimiento, la Psicología se inscribe 
como una ciencia singular en el amanecer de esta nueva década que 
tiene inicio en 2011, no poco preocupada con lo que ya ha sido dicho 
sobre los temas abordados en ambos los congresos y en tantos otros 
eventos de esa naturaleza, pero seguramente comprometida con otras 
muchas nuevas casuísticas que se vuelven objeto de sus estudios, en la 
temática de los congresos citados.
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Pensando en el movimiento acelerado sobre los parámetros 
éticos en investigación y en la publicación que el mundo científico tiene 
por obligación discutir y avanzar, es que como coordinador del Comité 
de Ética en Investigaciones con Seres Humanos, editor de la revista que 
ahora presento y persona permanente en las discusiones sobre publi-
cación científica, en especial, del área de Psicología, es que me siento 
comprometido a destinar el próximo número de la Revista Mental, que 
será publicada en diciembre del ano de 2011, al tema de la Ética.

Me despido, aclamando a los compañeros que envíen artículos 
sobre el mencionado tema en este editorial para que sea organizado el 
próximo número de la revista.

Un cordial saludo,

Sebastião Rogério Gois Moreira
Editor de la Revista


