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Despedida 

 

 

El próximo mes concluye un ciclo. El actual Comité Editor de la 

revista Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes concluye su 

gestión y le pasa la posta a un nuevo equipo.  

Hemos trabajado con mucha dedicación para consolidar el lugar 

de Controversias como una revista que aloje lo mejor de la producción 

psicoanalítica y represente los avances del pensamiento y la clínica. También nos 

pareció imprescindible y necesario tender puentes entre el psicoanálisis y la 

cultura dando lugar a una nueva sección en la revista.  

El nuevo formato digital, el cual nos enorgullece, con su diseño, fue gestado  

pensando en nuestros lectores buscando hacer una revista más atractiva, ágil, 

dinámica y, sobre todo, de libre acceso. Este cambio es el resultado del trabajo 

creativo e intenso de los últimos meses que fue realizado con mucho 

entusiasmo, compromiso y con un horizonte marcado por la necesidad de estar 

actualizados. 

Durante estos años, estuvimos presentes en el 50 Congreso de API 

“Intimidad” en el stand de publicaciones de la Federación Latinoamericana de 

Psicoanálisis (FEPAL), donde dimos a conocer la nueva versión de la revista; 

hemos aumentado la presencia de Controversias en congresos, jornadas y 

departamentos a través de distintos formatos como la presentación de mesas de 

discusión y paneles clínicos; y hemos tenido como invitados externos a la 

Doctora Lo Guidice, a los dramaturgos Kartun y Daulte, a la escritora ISOL,  al 

Doctor Alejandro Varela, al Dr. Gerardo Pasqualini y  a la Doctora Mara Sverdlik 

entre otros. 

Le damos las gracias a todos los autores y autoras que desde Argentina y 

desde otros países, han elegido a la revista Controversias para difundir su 

producción colaborando con el contenido. A los evaluadores que tan gentilmente 

se ofrecieron a revisar los escritos. Al aumentar la cantidad de trabajos recibidos 
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se ha  generado que la revista sea mencionada en bibliografías de seminarios y 

materias universitarias.  

Agradecemos al actual comité su compromiso, perseverancia, generosidad y 

entusiasmo. La colaboración de Adrián Hérnandez, Carlos Marchese y Verónica 

Ambroa ha sido imprescindible y muy valiosa para que la revista de hoy sea 

posible. 

También queremos agradecer el apoyo que recibimos de la Comisión Directiva y 

su actual presidente Dr. Horacio Barredo. 

Ha sido motivo de una gran satisfacción cada uno de los números que se han 

logrado hasta ahora. 

Los mejores deseos para los futuros equipos de Controversias. 
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