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El Plan Nacional sobre Drogas incorporó dentro de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 como un nuevo campo en todas las líneas de actuación las adicciones
sin sustancia o comportamentales. De este modo, se recogía la creciente preocupación
social por el uso problemático de internet, los medios digitales y las redes sociales. Además de ello, también la necesidad de analizar la manera en que se facilitaba el acceso
al desarrollo de otras conductas adictivas, como los juegos de apuesta y el juego online
entre adolescentes.
El contenido del actual dossier monográfico se centra en la recopilación de trabajos, procedentes de diferentes países de Iberoamérica (Argentina, Cuba, España, México, Perú y
Venezuela), que indagan acerca de aspectos diversos sobre este tipo de adicciones.
La coordinación de este monográfico ha estado a cargo del Dr. Mariano Chóliz Montañés, profesor del Departamento de Psicologia Básica de la Universitat de Valencia, que
ha desempeñado con extrema diligencia las tareas requeridas. Desde aquí el agradecimiento de todo el equipo editorial.
Los artículos analizan cuestiones que van desde la adicción a las redes sociales, la dependencia al móvil y su relación con la impulsividad, el uso de videojuegos, el juego
on-line hasta el análisis de las propiedades psicométricas de una escala de adicción al
trabajo. En la Sección Praxis se recoge además un trabajo sobre el uso de las redes sociales en alumnado de 3er ciclo de primaria (10-12 años).
En la entrevista participa el Dr. Francisco-Jesús Bueno Cañigral, Coordinador General y
Jefe del Servicio de Adicciones de la Concejalía de Salud y Consumo de l´Ajuntament
de València.
Para seguir en la temática, en nuestra Sección Debat se trata sobre el amor y las apps
en los tiempos del COVID. Y se completa el número nuestras habituales secciones de
Crítica de Libros, Novedades e Instrumentos de Evaluación.
Con el deseo de que disfruten de la lectura de todos estos interesantes artículos y que
lleven de la mejor manera posible este tórrido verano.
Chelo Claramunt
Directora
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