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Editorial 

 

Con gran interés deseamos consolidar el camino recorrido hasta acá por nuestra 

Revista. Para ello, retomamos sus comienzos a través de una entrevista con quien 

fuera la creadora de Controversias online Cristina Bissón y así vinculándonos con su 

historia poder repensar hacia dónde orientar la tarea, siempre continua y renovada, de 

trabajar en el psicoanálisis de niños y adolescentes. 

Tenemos como objetivo construir puentes, diversificar nuestras publicaciones con el 

interés que más lectores se encuentren interpelados, atraídos y desafiados por cada 

uno de los trabajos que encontrarán en nuestra querida Revista. 

Queremos que se sientan interesados en publicar sus ideas en nuestras páginas, 

que mantengamos juntos - autores y lectores-el espíritu psicoanalítico en estado 

crítico, creativo y pensante. 

Que cada línea recorra una controversia para ser compartida y debatida, ampliando 

los horizontes que hoy tenemos para profundizar las problemáticas que nos convocan.  

Nuestra tarea estará orientada hacia varios ejes: favorecer la publicación tanto de 

“trabajos inéditos” como de “trabajos libres”, la publicación de un “Dossier” que 

retome alguna temática de interés de estos tiempos y sin duda colaborar con el 

intercambio escrito entre colegas argentinos y colegas extranjeros. 

Este número cuenta con un Dossier sobre “Actualización en psicoanálisis de 

adolescentes”. Esperamos que les resulte un espacio de referencia, de interés y puesta 

al día de temáticas que nos interpelan sobres los adolescentes y la actualidad  

Además iremos ampliando nuestra plataforma digital, utilizando las herramientas 

que una Revista on line puede aportar para un diálogo entre autores y lectores, más 

fluido y cercano.  

Esperamos que nuestra Revista les despierte interés y nuevas ideas. Queremos 

invitarlos a participar de ella activamente, recibiendo trabajos de ustedes o 

comentarios y sugerencias de lo que encuentren entre sus escritos publicados. 

Hasta la próxima editorial. 

 

Comité Editor 


