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El lanzamiento de este tercer número de Salud &
Sociedad coincide con la formalización de la
estructura de funcionamiento de la recientemente
creada
Asociación Chilena de Revistas
Científicas de Psicología, creada durante el año
2009, de la cual nuestra Revista forma parte.
Estamos seguros que las redes de trabajo y
colaboración entre las distintas publicaciones
chilena que la conforman favorecerá la divulgación
y utilización del conocimiento psicológico
generado en Chile.
En este número el eje central ha sido el campo
de la evaluación psicológica en diversos temas de
importancia social y de interés público.
Presentamos aquí cuatro estudios en diferentes
ámbitos.
En el área de la salud, Contreras et al. nos
presentan el reporte psicométrico de la adaptación
en mujeres chilenas víctimas de violencia
doméstica del Cuestionario de Respuesta
Emocional a la Violencia (REV), el cual estamos
seguros podría constituirse en un aporte práctico
a la evaluación de este prevalente fenómeno

social, en instituciones de Salud Pública,
principalmente en los Centros de Atención
Primaria.
Desde Talca, considerando los graves efectos
producidos por el devastador Terremoto que
afectó a nuestro país el 2 de febrero de este año,
Marcelo Leiva realiza una propuesta sobre la
creación de un indicador de impacto de
terremotos, el cual es construido a partir de los
síntomas de crisis de pánico, la distancia al
epicentro, los daño en las viviendas y el coste de
los enseres perdidos.
En el área socio jurídica, Astudillo et al
reportan los resultados de un estudio realizado
sobre la evaluación de habilidades parentales,
elaborada con base a entrevistas realizadas a
profesionales del ámbito del derecho de familia,
en un intento de colaborar en la estandarización
de parámetros, tanto metodológicos como
teóricos, para comprender y evaluar estas
habilidades parentales, y así disminuir las
dificultades en la toma de decisión respecto a la
habilitación e inhabilitación de un/a referente.

Por último, desde la psicología social, Carlos
Calderón nos presenta su investigación que tuvo
por objeto la validación de la Escala de
Nacionalismo de Terhune en una muestra de
población chilena, la cual estamos seguros será
una gran contribución al estudio de los fenómenos
sociales vinculados al prejuicio y otras formas de
discriminación.
En otra áreas de investigación, Vega &
Moyano analizan la adicción al trabajo,
proponiendo indicadores de ésta y sus eventuales
asociaciones con la satisfacción laboral y la
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satisfacción familiar en una muestra de
académicos de una universidad estatal chilena.
Por último, desde Brasil, Aluisio Ferreira nos
presenta una reflexión teórica desde la psicología
social crítica sobre los movimientos de reforma
psiquiátrica y el campo de la salud mental en
Brasil, presentando los desafíos actuales para una
eficaz desinstitucionalización y emancipación
social.
Esperamos que este número sea de utilidad
en su quehacer académico y profesional.

