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Editorial 

 

En el año 1996 David Maldavsky fundó la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, y un año 

después en el contexto de esa maestría naciente, creó la revista Desvalimiento Psicosocial, que en ese 

entonces contó solamente con dos números. Ya en UCES en 2014 Maldavsky, quien siempre mantuvo la idea 

de una publicación de la Maestría, nos invitó a participar de su re-creación. En esta oportunidad la revista 

tendría un formato diferente. Ya no sería en papel como la versión anterior, sino en una plataforma online, 

con un sistema OJS. 

 

Las propuestas de David siempre eran bienvenidas. Dueño de una inteligencia superlativa, de una gran 

sensibilidad, sentido del humor y creatividad, David disfrutaba del trabajo editorial y de la transmisión de sus 

saberes. Trabajar con él era garantía de aprendizaje, descubrimiento de nuevas temáticas y disfrute por los 

buenos resultados a obtener. De modo que nosotras tres, Beatriz Burstein, Ruth Kazez y Delia Scilletta, no 

dudamos un instante en aceptar formar parte del Comité Editorial. 

 

Nos propusimos como objetivos difundir la producción de artículos originales, divulgar investigaciones 

finalizadas o en curso y contribuir al desarrollo y el intercambio científico del área de los problemas y las 

patologías del Desvalimiento en sus aspectos teóricos y clínicos. Tuvimos plena libertad para pensar la revista 

desde cero, y decidimos organizar distintas secciones estables: Artículos Originales, Artículos por Invitación, 

Avances de Investigaciones, Reseñas Bibliográficas y Varios, que incluiría reportajes, participaciones en 

congresos, y otras notas de interés. Luego en 2017 se incluiría la sección Relecturas, con la intención de 

difundir textos de psicoanalistas que sentaron las bases e inspiraron la teoría del Desvalimiento que David 

Maldavsky desarrolló a partir de la obra psicoanalítica freudiana.  

 

Durante los tres primeros años, desde 2014 hasta 2016, la revista publicó un número anual. A partir de 2017 

se transformó en una revista semestral. No quisimos que los números fueran temáticos, el tema siempre fue 

el Desvalimiento Psicosocial.  

 



  

Revista Desvalimiento Psicosocial   

Vol. 7, N°2, 2020   

(Julio-Diciembre)   

ISSN electrónico: 2362-6542   

2  

  

  

El 29 de mayo de 2019 falleció de modo inesperado David Maldavsky. Esta gran pérdida fue para este Comité 

Editorial un desafío para continuar haciendo honor a su inspiración. Así fue como el número correspondiente 

al primer semestre de 2019 fue en su homenaje.  

 

Llegando a fines de 2020, luego de transcurridos casi siete años de ese febrero de 2014 en que David nos 

convocó, este Comité Editorial concluye su ciclo. A lo largo de este tiempo el vínculo entre nosotras se 

fortaleció, aprendimos las unas de las otras, nos acompañamos, nos divertimos. Fue un trabajo arduo y 

gratificante a la vez. 

 

Agradecemos a las autoridades de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales el espacio que nos 

ofreció y la confianza recibida; a la Dra. Liliana Álvarez, directora a cargo a partir de 2019; a las licenciadas 

Catalina Anelli y Mariana Krojzl  que nos acompañaron en distintos momentos en la gestión editorial de la 

Revista; y a nuestro querido maestro David Maldavsky siempre presente en nuestro quehacer, por los años 

compartidos con él como Director Editorial, que representaron una experiencia que atesoramos.   

 

Nuestra gratitud a los autores, que confiaron en que sus producciones serían cuidadas por nosotras y 

evaluadas respetuosamente; a los jurados, quienes generosamente dedicaron su tiempo y sus conocimientos 

para evaluar a ciegas los trabajos enviados; y ante todo, gracias a nuestros lectores, para ustedes nuestra labor 

fue realizada con esmero. 

 

Este equipo se despide con un Hasta Siempre.  

 

Beatriz, Ruth y Delia 


