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EDITORIAL
El reciente Congreso Nacional de Psicología del Deporte celebrado en Murcia causó
una gratísima impresión a todos los allí presentes, por el número tan elevado de jóvenes
que asistió. Por primera vez, prácticamente todos esos jóvenes eran estudiantes de
máster o doctorado y no alumnos de la licenciatura. Esto me lleva a pensar que el número de recién licenciados que se está especializando en Psicología del Deporte es cada
vez mayor, al tiempo que se empieza a ver reflejado en su participación activa en congresos y no sólo como oyentes, sino aportando trabajos de gran calidad.
Sin embargo, y a pesar de este claro avance en el área, la presencia de jóvenes investigadores en las publicaciones científicas sigue siendo mínima. Por ello, y si nos
atenemos a la premisa de que el futuro de este ámbito pasa por la proyección de los
jóvenes investigadores, se detecta la necesidad de un aún mayor apoyo a los jóvenes
investigadores que se han incorporado en los últimos años o se están incorporando
actualmente, por parte de investigadores o grupos ya consolidados.
En este sentido, desde la dirección de RIPED deseamos facilitar que los jóvenes
investigadores publiquen y para ello dedicaremos, a partir del próximo número, una
sesión de la revista dedicado a ello.
Por otro lado, también es necesario un cambio en la mentalidad de los propios
jóvenes, pues es necesario que los mismos se organicen entre sí y también que participen más activamente entre otras cosas en programas de movilidad. Estos dos últimos
aspectos es responsabilidad de los jóvenes y sólo depende de su capacidad para desarrollar iniciativas en este sentido. Por eso también me alegra saber que ya se han empezado, con ocasión de este congreso, a organizar dando los primeros pasos para crear una
red de jóvenes investigadores y que algunos de ellos han empezado a solicitar permisos
para realizar estancias en otros centros de investigación.
En otro orden de cosas, quería comunicarles a los lectores de RIPED, que la revista ha firmado sendos acuerdos tanto con EBSCO como con SCOPUS para que
todos los artículos publicados sean incluidos en sus productos y bases de datos, por lo
que la visibilidad y repercusión de todos los artículos será mayor.
Félix Guillén García
Editor
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