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Queda a disposición de la comunidad el sexto número de nuestra revista virtual PSIUC. Encontrarán que, además de 
condensar los aportes a la psicología desde diversas vertientes, refleja los cambios advenidos en pos de acoplarse a los 
criterios establecidos por los sistemas informáticos especializados en revistas académicas. Reflejo de ello es la crea-
ción del portal web propio de la revista, al cual los invito a recorrer.

Además, resultó necesaria la inclusión de secciones que permitiesen alojar los diversos aportes de las y los autoras/es. 
Así, el presente número cuenta con las secciones: trabajos de investigación, relatos experienciales y artículos de tesis.

En el primero de los trabajos de investigación: «Perspectivas integrales de atención en salud: el lugar de la psicología 
de la salud», Morgado indaga sobre las prácticas y los discursos que circulan en el sistema de salud de la provincia de 
Mendoza. De este modo, su aporte profundizó el conocimiento acerca del acceso a los servicios de Atención Primaria 
de la Salud por parte de los/as usuarios/as en un sector poblacional del Gran Mendoza. También exploró las estrategias 
de acompañamiento y de educación que se emplean en el quehacer preventivo y promocional en salud y el nivel de 
impacto que estas tienen en los usuarios.

En el segundo de los trabajos de investigación: «Calidad de vida en adultos mayores, un análisis de sus dimensiones», 
Márquez Terraza, Azzolino, Gimenez, Rodríguez, Martínez y Otaño midieron la calidad de vida de un grupo de adultos 
mayores de la zona este de la provincia de Mendoza y describieron la percepción de los adultos mayores acerca de cada 
dimensión referida a la calidad de vida.

En el tercero de los trabajos de investigación: «Redes de apoyo social y calidad de vida percibida de los adultos mayo-
res del Gran Mendoza», Lambiase, Tolli, González Cuzi, Majul, Pezzola, Requejo y Robert describieron las características 
de las Redes de Apoyo Social de los Adultos Mayores del Gran Mendoza y la calidad de vida percibida.

En la sección de relatos experienciales, el artículo «Esclerosis múltiple: la experiencia de implementación de un grupo 
de apoyo», Grunblatt aborda el trabajo psicoterapéutico realizado con un grupo de apoyo integrado por personas con 
esclerosis múltiple. Se encontró allí que el proceso grupal posibilitó (a quienes conforman el grupo) conocer nuevas 
alternativas de solución a partir de la experiencia de sus pares, logrando consolidar una percepción de sí mismos más 
allá de su diagnóstico.

Por último, en la sección de artículos de tesis, el trabajo «Sistematización de experiencias significativas en estudiantes 
avanzados de licenciatura en psicología», Ampuero y Straniero divulgan los resultados obtenidos al investigar sobre 
los eventos emocionalmente significativos experimentados por estudiantes avanzados de la Lic. en Psicología en rela-
ción con su carrera universitaria. Los resultados encuentran que dichos eventos se relacionan con tres grandes aspec-
tos: el plan de estudio, las relaciones interpersonales universitarias y el ámbito extracurricular. 

Finalmente, envío un afectuoso agradecimiento a todos los partícipes del presente número: autores, editora, pares 
evaluadores y autoridades de la Universidad de Congreso. Este número es reflejo del trabajo coordinado de todas/
os ellas/os. Invito, además a todos los interesados a continuar participando mediante el envío de sus trabajos para el 
próximo número. Para ello, podrán escribir a: psiucrevista@ucongreso.edu.ar
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