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EDITORIAL
Muchos somos los que compartimos la idea de que los congresos constituyen un excelente termómetro indicador del estado de salud de la investigación en una disciplina, y
así lo he manifestado en anteriores ocasiones. Por esta razón, en editoriales previas he
comentado lo acaecido en eventos como el congreso de la FEPSAC 2007 (editorial del
nº 2, de 2007) o el de la NASPSPA 2009 (editorial del nº 1, de 2010).
Si examinamos la presencia española en el 12th European Congress of Sport
Psychology FEPSAC celebrado en 2007 en Halkidiki (Grecia) y , en el 13th European
Congress of Sport Psychology FEPSAC celebrado en Madeira este mismo año, apreciamos que en el primero hubo una asistencia de 19 españoles, la coordinación de dos simposios, y la presentación de siete comunicaciones orales y la exposición de 20 pósteres,
y en el segundo se coordinaron seis simposios (cuatro españoles y dos latinoamericanos), se presentaron 35 comunicaciones orales y se expusieron 39 pósteres. Estas cifras
parecen demostrar claramente cómo en los últimos años y, congreso tras congreso, la
participación española ha ido creciendo en eventos internacionales y ha adquirido, por
tanto una mayor visibilidad a nivel internacional.
Estos datos indudablemente reflejan el papel cada día más relevante de los investigadores españoles en el ámbito de la Psicología del Deporte de España dentro del panorama internacional, que resulta semejante a lo que ocurre en otros ámbitos de la
Psicología.
Así, la psicología en España ocupa el 8º lugar dentro del ranking por países de
SCImago, y, aunque de momento carecemos de datos objetivos, la Psicología del
Deporte posiblemente ocupe un puesto aún más privilegiado.
Por estas razones, los miembros de RIPED desean felicitar a todos los profesionales
de nuestro ámbito por los éxitos obtenidos, al tiempo que animan a seguir investigando
y publicando todos esos resultados.
Félix Guillén García
Editor
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