PRÓLOGO A LA EDICIÓN DEL LIBRO
En nuestro Grupo de Investigación (HU-498: Intervención psicológica en educación, desarrollo y orientación), formado por profesionales de la psicología, la salud y la educación, tras una ya dilatada experiencia práctica, docente e investigadora,
vemos la conveniencia de relacionar las temáticas de estas tres disciplinas, dadas las
innegables conexiones que existen entre ellas.
Cada vez es más frecuente que las reuniones científicas, los Congresos y muchas revistas especializadas convoquen a los profesionales e investigadores de estas
tres áreas de modo conjunto para darle una mayor coherencia a los productos y para
conseguir la finalidad de que sean útiles para un número cada vez más numeroso de
personas.
Generar y aplicar el conocimiento desde una perspectiva multidispilinar es más
potente y enriquecedor para los profesionales y para los programas de entrenamiento
que se ponen en práctica, pero es sobre todo mucho más provechoso para los destinatarios finales, que son el “target” verdadero de todo el proceso.
Cuando trabajamos sobre métodos, procedimientos, caminos, estrategias o medios para intervenir con personas, vemos la necesidad de hacerlo con una configuración multiprofesional, sobre la base de temáticas afines que complementen y den
sentido a nuestra actividad práctica.
Por eso creemos que es muy pertinente sacar a la luz los capítulos que componen
esta obra, cuyo objetivo no es hacer aportaciones de tipo doctrinal, sino unir experiencias de tipo práctico y ponerlas a disposición de la comunidad científica y de los
profesionales interesados y hacerlo de un modo interdisciplinar, alternando temas de
salud con otros de psicología y educación.
En este libro hemos querido presentar una cuidada selección de 20 artículos relacionados con las tres disciplinas indicadas, fruto del trabajo de otros tantos grupos de investigadores que producen conocimiento científico cada uno en su campo,
pero que necesitan frecuentemente de los otros para completar su labor de modo
satisfactorio.
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Salud y ciclo vital
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D. Padilla, J.M. Aguilar y R. López (editores)

Desde estas páginas queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a
los investigadores que nos han hecho llegar sus aportaciones para que el libro pudiera
ver la luz, a la vez que los animamos a continuar poniendo en común sus experiencias
e investigaciones, con el fin de que den lugar a nuevos trabajos interdisciplinares.
Nuestro deseo como editores es que los diferentes capítulos que componen el
manual sean de interés y utilidad para investigadores, profesionales,profesorado, estudiantes, administraciones públicas y para todos aquellos que tengan a bien acercarse a su contenido.
Almería, Enero de 2018
David Padilla Góngora
Remedios López-Liria
José Manuel Aguilar Parra
Editores
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