Editorial
Por primera vez nuestra asociación, en forma conjunta con APPORT (Asociación de
Psicólogos de Portugal) auspició la realización en la Universidad de Salamanca de la VI
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA.
El evento tuvo lugar los días 13 y 14 de noviembre de 1998 e hizo posible el encuentro, en
un clima de cordialidad y respeto académico, de profesionales psicólogos portugueses, españoles y sudamericanos.
Con posterioridad a la sesión de apertura, la catedrática de la Universidad Autónoma de
Madrid Rocío Fernández Ballesteros impartió la conferencia inaugural; su desarrollo aportó
una visión actualizada de nuestro campo de trabajo, la Evaluación Psicológica, ante el inicio
de un nuevo milenio.
Los numerosos trabajos presentados, ya sea en forma de simposia, ponencias libres o posters, permiten afirmar que se está en un momento de producción académica fecunda y variada,
siendo cada vez más evidente la importancia de valorar las diferencias entre los contextos
socioculturales en los que aquéllas se llevan cabo.
El encuentro ha permitido tomar conciencia de que las tareas evaluativas no pueden ser
analizadas exclusivamente desde las perspectivas de las psicologías clínica y de la salud sino
que se concretan en ámbitos múltiples como los de la Psicología Forense, la Social, la
Comunitaria, la Educativa.
Es de esperar que mantengamos nuestra capacidad de trabajo y que podamos organizar y
participar en encuentros futuros ampliando nuestros marcos de referencia tanto epistemológicos como metodológicos.
De manera especial quisiera expresar mi agradecimiento a Fernando Jiménez Gómez y su
equipo de colaboradores por la tarea que han realizado para que el encuentro en Salamanca se
haya podido desarrollar con la eficacia demostrada.
Será hasta la próxima convocatoria de AIDEP, en la ciudad venezolana de Caracas en el
mes de junio de 1999, donde celebraremos el II Congreso Iberoamericano de Evaluación
Psicológica.
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