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Que aparezca una nueva revista es siempre motivo de regocijo en los tiempos que vivimos. Si esa Revista tiene un perfil 
científico mejor que mejor.

Dicho esto, les anuncio que hemos venido y estamos “Naciendo” para quedarnos y crecer con ilusión y rigor. La ilusión 
de poner en pié una publicación científica y con el rigor para permanecer y ofrecer un nuevo perfil de las publicaciones 
científicas en castellano.

Nos interesan los estudios y experiencias de todos y de todas que están trabajando y recogen con mimo los datos de su 
quehacer e intentan trasmitir sus resultados, aunque sean de forma contradictoria, aparentemente.

Este equipo editorial busca la colaboración de profesionales comprometidos con su desempeño profesional y que pien-
san con rigor metodológico y técnico. Les abrimos esta ventana que publica en castellano, francés o inglés, dando voz 
a trabajos originales científicos tanto de estudios empíricos como de revisiones y puestas al día, tan necesario hacerlo 
periódicamente. 

Ponemos a su disposición dos secciones de sumo interés: los casos clínicos, dado que nuestra profesión se basa en la 
clínica y la asistencia, necesitamos compartir lo que hacemos y cómo lo hacemos. En las revistas clásicas este apartado 
está en vías de desaparición en pos de la maldita “casuística” que es importante, pero insuficiente, nosotros resaltamos 
el compromiso con, para y desde la clínica y la asistencia. El segundo apartado es para la actualización bibliográfica, 
no solo de libros, sino incluimos también la reseña de artículos científicos de interés de otras publicaciones internacio-
nales, así contribuimos, modestamente, a la formación y actualización permanente tan necesaria y precisa en nuestra 
actividad profesional.

Para desarrollar esta ingente labor hemos elegido un tema general: la psicopatología del periodo perinatal y la infancia. 
Compromiso de saber que un 70% de los trastornos mentales de la vida adulta se gestan en este periodo. Por lo tanto, 
tenemos otro compromiso, defender una formación tanto a nivel de grado, como de postgrado, como de especialidad 
y en formación continuada, en este campo de desarrollo profesional.

Buscaremos convergencias con publicaciones y asociaciones científicas que se emparenten con nuestros objetivos, por-
que somos conscientes que solo en el compartir y debatir se encuentra el progreso de la ciencia.

Contamos, de inicio, con un magnífico elenco de renombrados profesionales nacionales e internacionales que se han 
comprometido, desde el inicio, con este proyecto. Su acrisolado prestigio no necesitaría de más aureolas, pero se han 
comprometido para ayudarnos a configurar un marco de referencia y les agradecemos su aceptación a participar en 
nuestro “International Board”, no les desfraudaremos.

De igual forma ya tenemos un grupo de profesionales que ocuparán un delicadísimo lugar: jueces evaluadores anó-
nimos de los trabajos que nos sean remitidos. Su labor es fundamental: velan por el rigor metodológico, tanto en 
contenido como de respeto a los aspectos formales de las exigentes normas de publicación internacional, a las que nos 
sumamos desde el principio.

Desde ya mismo están convocados a ser miembros activos y partícipes de esta aventura de ilusión, esperanza y rigor, 
nuestra asociación ASMI, con su Presidente a la cabeza y toda la Junta Directiva, son el punto de referencia y les damos 
las gracias por la confianza mostrada en el Consejo Editorial. Son ilusiones compartidas.

A todos y todas ustedes, les esperamos porque ya estamos… ¡NACIENDO!

Estamos… ¡Naciendo!

J.L. Pedreira Massa
Director de NACIENDO (ASMI WAIMH-España)


