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Os presentamos la 
revista nº 69 de la 
Hoja de Psicodrama 
cumpliendo con nuestro 

compromiso desde hace dos años de 
sacar dos números por año, uno de 
ellos en papel.

Este número tan redondo, 
tan sugerente trae varias noticias, 
además de estupendos artículos. La 
más positiva es haber conseguido que 
la revista conste desde hace un mes 
en el directorio del sistema Latindex: 
https://www.latindex.org/latindex/
ficha?folio=28485 

Es un primer paso para elevar 
la calidad científica de la revista y para 
favorecer que el psicodrama esté al 
nivel de cualquier otra especialidad 
de las ciencias sociales. Es un primer 
paso y no será el último para que 
los psicodramatistas contribuyan al 
desarrollo del psicodrama y a elevar su 
prestigio científico.

La otra noticia es que finaliza 
mi etapa como editor de la revista 
después de 4 años y seis números, 
del 64 al 69. En estos años he 
querido mantener la calidad de mis 
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antecesoras y aportar algo más. Me 
siento satisfecho del trabajo realizado 
al haber facilitado la accesibilidad de 
la revista a través de la creación de la 
web y de poner a disposición on line 
todo el archivo histórico de la Hoja 
de Psicodrama. Esta tarea ha sido 
posible por la colaboración de Marisol 
Filgueira fiel custodia de toda la 
historia de la asociación.

Quiero agradecer a todas las 
personas que han participado en estos 
números tan generosamente y con 
tanta calidad y al comité editorial por 
ayudarme en la selección, propuesta y 
revisión de los artículos.

Espero que esta revista que 
os presentamos hoy sea de vuestro 
agrado y como ya sabéis podéis leerla 
en la web con la ventaja que desde 
este número os podréis descargar los 
artículos en pdf de forma individual. 
También hemos cambiado la forma de 
presentación de la revista en la web. 
Ahora tendrá un formato de sumario 
y pensamos que os será más fácil su 
lectura y la elección de artículos.

Un abrazo
Juan Madrid


