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ANUARIO DE PUBLICACIONES DE PSICOTERAPIA EN LENGUA ESPAÑOLA 

 
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente 
A la atención de: 
Manuel Hernanz Ruiz 
 

Madrid 17 de diciembre de 2010 

Estimado director/a:  

En el año 2005 iniciamos el proyecto del Anuario de Publicaciones de Psicoterapia en 
lengua española. Aquel proyecto se hizo realidad con la publicación del primer 
Anuario en el 2006 y ha venido manteniendo su continuidad hasta hoy en que nos 
encontramos preparando el Anuario 2010 con los números que nos estáis enviando 
editados durante el presente año. 

Pero además, el número de revistas que participan en el Anuario se ha venido 
incrementando con publicaciones tanto españolas como latinoamericanas de una 
manera muy significativa, que alcanza en la actualidad un total de 40 publicaciones 
periódicas: 27 españolas y 13 latinoamericanas. 

Ello nos coloca ya en una situación bien distinta de cuando empezamos: Podemos 
tener un panorama bastante ajustado de lo que se está publicando en materia de 
psicoterapia (y afines) en lengua española. Además, la incorporación de un buscador, 
convierte en una buena fuente de información el Anuario disponible para la consulta 
de los profesionales. 

Por otra parte, su distribución a la totalidad de las asociaciones miembro de FEAP, a 
la totalidad de las facultades de medicina y psicología en España, al Mº de Sanidad 
Política Social e Igualdad, a las Consejerías de la totalidad de las Comunidades 
Autónomas y a la Federación Latinoamericana de Psicoterapeutas, además de su 
publicación en le web de esta Federación (www.feap.es), creo empieza a colocar esta 
publicación anual en un lugar de relevancia para los interesados en estos temas. 

En esta ocasión queremos expresaros un agradecimiento por haber estado del otro 
lado, por los aportes que hacen posible y enriquecen el Anuario con la esperanza de 
que este clima fructífero continúe en el 2011. 

 
Con nuestros mejores deseos para el próximo año, afectuosamente,  

 

 

Begoña Olabarría 
presidenta de FEAP  
Directora del Anuario de Publicaciones 
de Psicoterapia en lengua española  

Héctor Fernández Álvarez 
Coordinador para Latinoamerica del  
Anuario de Publicaciones de Psicoterapia 
en lengua española  

 


