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Este número pretende aglutinar reflexiones, experiencias y estudios
respecto a la ecología, salud y su conexión con el bienestar de las
colectividades, procurando abordar diversas áreas del bienestar
humano en dimensiones y poblaciones tradicionales no estudiadas de la
investigación en ciencias sociales, salud y psicología.
Este concepto de bienestar colectivo, propuesto permite centrarnos
también entre otros, en los aspectos psicológicos, sociales, educativos,
espirituales, económicos, ecológicos, ideológicos, históricos y de políticas
públicas que constituyen parte esencial de la salud de la comunidad y de
su calidad de vida.
Nos parece importante además promover la importancia del trabajo
colaborativo y multidisciplinar como una estrategia imprescindible para
favorecer la calidad de vida de las comunidades. Asimismo, la generación
de conocimiento situado en el territorio que permita la toma de decisiones
y trabajo con la comunidad con información pertinente y descentralizada.
En este sentido, este número pretende mostrar la diversidad de
temáticas que son parte de interés científico latinoamericano
cuando se habla de bienestar colectivo, poniendo además como centro
a la comunidad y sus diferentes componentes y formas de organización.
Finalmente, la reflexión gira en torno a que el concepto de bienestar
colectivo es un concepto multidimensional, que no puede ser
apropiado por una disciplina o profesión, y que por lo tanto, debe
ser trabajado desde una mirada multidisciplinar si queremos
mejorar nuestras posibilidades de éxito en cualquier intervención.

Se aceptarán los siguientes tipos de artículos:
estudios empíricos (trabajos experimentales, los
cuasi experimentales y los estudios cualitativos)

artículos teóricos
artículos metodológicos
estudios de caso

Quienes estén interesados en enviar sus propuestas de artículos
deberán cumplir con lo establecido en las
Normas Editoriales para publicación de artículos en la Revista Costarricense de Psicología.

Todos los trabajos deberán enviarse al correo
alex.veliz@ulagos.cl
Periodo de recepción de artículos:
del 1ero. de junio al 31 de julio de 2019.
Para más información, escríbanos a
alex.veliz@ulagos.cl, editorial@rcps-cr.org,
o llame al (506) 2271 3101, Ext. 105.

