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Un año mas de vida: los desafíos de Un periódico científico
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Cada fascículo de una revista debe ser celebrado, en especial cuando él 
inaugura un nuevo año. Una revista es un organismo vivo, complejo, que necesita 
ser alimentado, crecer  desenvolverse y  relacionarse con una comunidad, 
contribuir con ella, y recibir de ella contribuciones. Esta revista tiene en su misión 
la vinculación de trabajos en el área de la salud mental, abarcando los diferentes 
matices de su abordaje, esto impone dificultades para los editores y asesores ad 
hoc, que se encuentran en la necesidad  de enviar los textos para análisis para quien 
pueda contribuir a la evaluación constructiva, y que, antes que cualquier cosa, tenga 
disponibilidad.

Por otra parte, es requerido que los autores construyan un buen relato de su 
estudio. La SMAD ofrece orientaciones detalladas, con el objetivo de ayudarlos en esta tarea, y lo mas 
importante, recordando que en el campo de la salud, es donde se congregan diferentes áreas del conocimiento, 
y , por consecuencia, diferentes referentes teóricos –metodológicos; caminamos entre la  búsqueda de 
irregularidades , pero, no podemos cerrar los ojos para aquello que es particular. En lo que respecta a la salud 
mental, emerge de manera mas contundente la noción que se trabaja con objetos del universo psicosocial, 
cuya  aprehensión  requiere apertura a las diferentes perspectivas. Así, además de conducir proyectos de 
investigación, bien delineados, es necesario que  investigador crear relatos bien construidos que facilitaran 
el trabajo de análisis, aumentando sus posibilidades que sean publicados.

De la agilidad de el flujo de trabajos recibidos por ese proceso de evaluación depende la calidad y 
superposición entre la fecha cronológica y la fecha de publicación correspondiente. Una revista no puede 
tener desfase entre el ano cronológico y el año de publicación . Ese es un importante indicador de la madurez 
que califica a la revista para indexación en bases que alcancen un mayor numero de lectores. Nuestra revista 
esta en esta etapa de su vida, esa condición. Cuando inicie este editorial haciendo un llamado a celebrar, es 
porque, a pesar de las dificultades, se alcanza un producto que se pretende cada vez mejor.

En el presente fascículo, se cuenta con la colaboración de investigadores/autores que trabajan los 
siguientes temas: problemas de la salud mental ( estrés, ansiedad, depresión )  el uso del alcohol en funcionarios 
públicos de una universidad paulista, de autoría de Gavin y colaboradores, investigadores de la escuela de 
enfermería de Ribeirão Preto/USP; consumo de alcohol y drogas entre profesionales de la salud, de autoría 
de David y Rocha; percepción de usuarios de alcohol y de su tratamiento, realizado en Medellín, Colombia 
por Prieto; disponibilidad de información sobre la enfermedad y el tratamiento de pacientes psiquiátricos, de 
autoría Seicenti y Ventura; luto en ancianas viudas de autoría de Costa y Labate, y religiosidad/espiritualidad 
como elemento protector para el uso de drogas en adolescentes, de autoría Felipe, Carvalho y Andrade.

La lectura de estos trabajos mostrará una amplia gama de estrategias metodológicas y referenciales 
teóricos que expresan la complejidad de los temas tratados y el intercambio entre diferentes áreas del 
conocimiento.

Que ella pueda subsidiar otros trabajos y así, cumplir su papel de hacer circular el conocimiento sobre 
cuestiones que afectan la salud mental de las personas, en los diferentes contextos en la que ellas se encuentran.

¡ Buena lectura!
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