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EDITORIAL

Damos la bienvenida al primer número del año 2019. En esta oportunidad abrimos
con excelentes noticias. En el último tiempo, hemos estado trabajando arduamente para
comunicarles que la RETO ha sido indexada en el Directorio Latindex (Universidad
Nacional Autónoma de México, 2019). Éste es el Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que
incluye revistas de divulgación científica y cultural, con contenidos de Iberoamérica,
editados en cualquier parte del mundo.
Junto con lo anterior, les comunicamos que nuestra revista se suma al Portal de
Revistas Académicas Chilenas (Universidad de Chile, 2019). Este portal proporciona
acceso abierto a más de 260 publicaciones editadas por más de 60 instituciones, entre
universidades, sociedades científicas, organismos gubernamentales y ONGs.
Estos logros nos permiten estar profundamente orgullosos/as y felices, y nos
permiten ampliar nuestras redes, y tener una mejor y mayor visibilidad de los trabajos
publicados en Chile y el mundo.
De forma particular, en este número presentamos tres artículos: el primero, desde la
Universidad Nacional Andrés Bello, trata sobre las relaciones entre el género, la
cotidianidad y la terapia ocupacional; el segundo, desde la Universidad de Chile, aborda las
estrategias de afrontamiento que debe tener la/el terapeuta ocupacional en el ámbito de los
cuidados paliativos infanto-juveniles; y el tercero, también de la Universidad de Chile,
expone esfuerzos y barreras que influyen en la desinstitucionalización de la salud mental en
Chile. Además, compartimos una carta a la editorial, respecto al rol actual de la disciplina
en el paradigma contemporáneo.
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Esperamos que estos escritos sean de su interés y dejamos abierta la convocatoria
para los siguientes números.

Javiera Morales
Rodolfo Morrison
Equipo Editorial, vol. 6, nº 1, 2019
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