
LLAMADA DE ARTÍCULOS  
 

Llamada a presentación de artículos para la revista Análisis y Modificación de Conducta 
sobre Implicaciones psicológicas de la pandemia de COVID-19. 

 
La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis importante a nivel de salud global 
con repercusiones acusadas en otros ámbitos como, por ejemplo, el económico. 
Además, de momento, el futuro es incierto en cuanto a cuándo estará disponible una 
vacuna y un tratamiento claramente efectivos. Todo esto afecta tanto a nivel de 
bienestar físico como psicológico. Todo esto crea una situación en la que los 
investigadores en el campo de la psicología tienen mucho que aportar. Por ello, se 
realiza esta llamada a presentación de artículos. 
 
 El objetivo de este número especial es alentar y publicar nuevas investigaciones 
sobre las implicaciones psicológicas de la crisis debida a la pandemia. Se da la 
bienvenida, especialmente, a trabajos empíricos de evaluación e intervención y, 
asimismo, a revisiones o propuestas teóricas que arrojen luz sobre los aspectos 
psicológicos derivados de una pandemia con las características de la COVID-19. 
 
 Los documentos pueden incluir, entre otras temáticas, las siguientes: 
 
• Estudios epidemiológicos sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia 

(estrés, ansiedad, depresión…). 
• Modos de afrontamiento durante el confinamiento u otras circunstancias 

relacionadas con la pandemia. 
• Implicaciones psicológicas del distanciamiento físico o social, el aislamiento o la 

soledad. 
• Factores psicológicos asociados al cumplimiento de las medidas recomendadas de 

prevención. 
• Implicaciones psicológicas de las consecuencias laborales de la crisis por la 

pandemia. 
• El papel de la cultura en la respuesta de salud mental ante la pandemia de la 

COVID-19. 
• Implicaciones psicológicas de la pandemia en personas mayores. 
• Implicaciones psicológicas en personas que han trabajado en primera línea. 
• Factores protectores en la respuesta de salud mental ante la pandemia de la COVID-

19. 
• Repercusiones psicológicas de las medidas adoptadas con la pandemia en niños y 

jóvenes. 
• Vulnerabilidad psicológica en función de diferentes variables (situación laboral, 

personas emigrantes o refugiados, con trastornos psicológicos previos, etc.). 
• Creencias acerca la COVID-19. 
 
 No obstante lo anterior, estamos abiertos a sugerencias de otros tipos de estudios 
que estén en línea con las directrices de Análisis y Modificación de Conducta. 
 Idiomas: español, inglés o portugués. 
 

Plazo de presentación: antes del 31 de octubre de 2020. 


