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Editorial

En último número de la Revista Mental, hice un llamado a 
través del Editorial a colegas psicólogos, en el Brasil y en los países 
de las Américas, interesados en el tema Ética en la Investigación y en 
la Producción Científica en Psicología. Tuve algunas manifestaciones 
importantes de apoyo, en especial de colegas del Perú, Argentina y 
Colombia, pero aun así no conseguí el éxito en número suficiente de 
artículos para dedicar al tema una edición especial que me gustaría 
publicar en la Revista Mental.

Continuo mi insistente tarea y compromiso de realizar la publi-
cación y contribuir de las más diferentes formas a la divulgación 
del tema, ahora tan discutido en la ciencia brasileña e internacional. 
He presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales, 
dictado mini-cursos en Instituciones de Investigación en diferentes 
rincones del Brasil, participando efectivamente de los movimientos 
en pro de la Ética en Investigación como coordinador del Comité de 
Ética de la Universidad donde actúo, en la Asociación Brasileña de 
Editores Científicos (ABEC) y en la Asociación de Editores Cientí-
ficos de las Revistas en Psicología (ABECIP); habiendo también 
participado de publicaciones, como anales de congresos, artículos y 
capítulos de libros.

Considerando que este compromiso no se encierra aun en este 
momento, continúo aguardando la manifestación de colegas que 
quieran dar su contribución al desarrollo del tema.

En este número continúo recibiendo innumerables contribu-
ciones sobre temas relacionados a la línea editorial de la revista, 
innegablemente de colegas que suman cuestiones importantes de 
la psicología relacionadas a la salud mental, y que puedo compar-
tir con tantos profesionales psicólogos o con otros interesados en la 
salud mental. Va aquí un número más, a pesar de todas las dificul-
tades que nosotros, editores enfrentamos para mantener nuestras 
revistas con su periodicidad al día y con comunicaciones científicas 
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que contribuyan al desarrollo de la Psicología y muy especialmente 
con la ciencia brasileña.

A todos los que directa o indirectamente contribuyeron en este 
número, mi agradecimiento en la publicación de una edición más de la 
Revista Mental.

Sebastião Rogério Góis Moreira 
Editor de la Revista


