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Editorial

Este último número del 2017 supone el final de una etapa y
el comienzo de otra. La etapa que ahora se cierra comenzó en
el 2001, donde los diferentes equipos editoriales capitaneados
por el Dr. Enrique Garcés de los Fayos, el Dr. Francisco Ortín o el Dr. Juan González han conseguido situar a CPD entre las mejores revistas de Psicología del País. Así en la categoría APPLIED PSYCHOLOGY (http://www.scimagojr.com/
journalrank.php?area=3200&country=ES&category=3202)
figura entre las cinco primeras de ocho revistas. También
en el área PSYCHOLOGY (http://www.scimagojr.com/
journalrank.php?area=3200&country=ES ) está situada en
el puesto 9 de 27 revistas. En cuanto a su impacto en el ámbito del conocimiento se puede afirmar que ha multiplicado
su factor de impacto casi por 3, pasando de 0,136 en 2012
a 0,38 en 2016. El número de citas se ha multiplicado por
casi 11, pasando de 11 citas en el 2012 a 119 en el 2016. Y,
un indicador definitivo, ha pasado del Cuarto Cuartil (Q4)
al Tercer Cuartil (Q3). El repaso de estos indicadores dan
cuenta de la gran labor realizada, y debe ser una obligación de
esta editorial, felicitar a todos los directores, y por supuesto
a sus respectivos equipos editoriales, que han hecho posible
la consecución de estos logros. Quizás, recordando a nuestro ilustre hidalgo Don Quijote, podamos afirmar, con firme
convencimiento, “Esto vale un Potosí”.
La etapa que se iniciará con el primer número del 2018, se
caracterizará porque CPD pasará a ser la revista de la Sociedad Iberoamericana de Psicología (SIPD). La SIPD es la asociación supranacional de mayor calado en los países de habla

castellana y portuguesa que ahora pasará a ejercer el patrocinio de CPD. Este logro se hace posible gracias a la altitud de
miras y buen hacer del Dr. Enrique Garcés y de su grupo, por
parte de CPD, y de diversas acciones del Dr. Joaquín Dosil,
por parte de la SIPD. El inicio de esta etapa no supondrá una
ruptura, muy por el contario, se hace una propuesta de continuidad; el actual director, el Dr. Juan González, continuará
como director asociado, siendo el nuevo director el Dr. Antonio Hernández Mendo. En el equipo editorial se incorporarán nuevas personas de sobrada valía científica e intelectual.
El presente número se compone de artículos que versan
principalmente sobre metodologías de intervención en Psicología del Deporte, donde se mezclan desde las técnicas tan
concretas como la visualización hasta la comprensión de los
procesos motivacionales, pasando por la interpretación del
miedo al fallo o las relaciones entre la composición corporal
y los procesos de ira en deportistas. Además, y ante los compromisos adquiridos en su momento, el ansiado y esperado
Monográfico sobre trabajos integrados en el último Congreso
Ibérico de Baloncesto (CIB´15) se hace realidad, con multitud de orientaciones e interesantes temáticas integradas en
procesos deportivos específicos del baloncesto.
Esperando caminar de nuevo juntos, mejorando los procesos y la eficacia de los mismos para atender nuevas etapas y
futuros retos no muy lejanos.
Antonio Hernández-Mendo y Juan González-Hernández
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