IX Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad
Libro de Actas en CD

SIGLO CERO: empieza una nueva etapa
SIGLO CERO: a new era begins
Miguel Ángel Verdugo, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la
Universidad de Salamanca, verdugo@usal.es
Manuela Crespo, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la
Universidad de Salamanca, mcrespo@usal.es
Borja Jordán de Urríes, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la
Universidad de Salamanca, bjordan@usal.es
Fabián Sainz, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad
de Salamanca, fsainz@usal.es
Elisa Verdugo, Universidad de Valladolid, elisateresav@gmail.com
Cristina Fernández, Universidad de Salamanca, crisfe.cf@gmail.com
Resumen
Siglo Cero es la revista más antigua sobre discapacidad intelectual (se inició en 1968, dirigida por Alfredo
Fierro) y la más difundida en español y, durante mucho tiempo, el único medio de divulgación de la
investigación en el campo de la discapacidad intelectual. Su finalidad es publicar artículos de utilidad
para los investigadores, profesionales, familiares, y quienes estén dedicados a la mejora de la atención,
apoyo y condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y las de sus familias. Por ello, la
revista acepta trabajos originales en español o inglés, tanto empíricos como teóricos, cuya temática se
centre en la discapacidad y, más específicamente, en la discapacidad intelectual. El Consejo de

Redacción de la Revista, editada por la Confederación Española de Organizaciones a favor de
las personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (FEAPS) y dirigida por Miguel Ángel
Verdugo desde 1992, desde hace un tiempo está haciendo un esfuerzo importante por situar lo
más alto posible a Siglo Cero en las bases de datos nacionales e internacionales, así como en
los Índices de Impacto. Con esta finalidad, el 19 de noviembre de 2013 FEAPS firmó con
Ediciones Universidad de Salamanca un convenio para colaborar en la edición, soporte impreso
y digital de la revista. El primer número de esta nueva etapa saldrá en 2015, y en él la revista
incorporará cambios en su formato y portada.
Palabras clave: Discapacidad intelectual y del desarrollo
Abstract
Siglo Cero is the oldest journal on intellectual disability (started in 1968, directed by Alfredo Fierro) and
more widespread in Spanish and for a long time, the only means of dissemination of research in the field
of intellectual disability. Its purpose is to publish articles of value to researchers, professionals, families,
and who are dedicated to improving the care, support and living conditions of people with intellectual
disabilities and their families. Therefore, the journal welcomes original articles in Spanish or English, both
empirical and theoretical, whose thematic focus on disability and, more specifically, in the intellectual
disability. The Editorial Board of the Journal, published by the Spanish Confederation of Organizations for
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Persons with Intellectual and Developmental Disabilities (FEAPS) and directed by Miguel Angel Verdugo
since 1992, some time is making a major effort to locate him highest possible Siglo Cero on the basis of
national and international data, as well as the impact indices. To this end, the November 19, 2013 FEAPS
signed with Ediciones Universidad de Salamanca an agreement to collaborate in the edition, hard copy
and digital magazine. The first issue of this new era will come out in 2015, and in him the magazine
incorporate changes in format and cover.
Keywords: Intellectual Disability and development

Siglo Cero es la revista más antigua sobre discapacidad intelectual y la más difundida
en lengua española. Lleva publicándose con este nombre desde finales de 1972,
iniciando su andadura con el nombre Boletín de la FEAPS. Se inició en 1968 y desde
este año hasta 1995 fue dirigida por el profesor Alfredo Fierro Bardají, Catedrático de
Psicología de la Universidad de Málaga. A partir de 1995, y hasta la actualidad, es
dirigida por el profesor Miguel Ángel Verdugo Alonso, Catedrático de Psicología de la
Discapacidad y director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
(INICO) de la Universidad de Salamanca. La Confederación Española de Organizaciones
a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) es la
entidad editora de la revista.
Durante mucho tiempo, Siglo Cero ha sido el único medio de divulgación en lengua
española de la investigación en el ámbito de la discapacidad intelectual, siendo su
finalidad la publicación de artículos de utilidad para los investigadores, profesionales,
familiares, y todos aquellos que estén dedicados a la mejora de la atención, el apoyo y
las condiciones de vida de las personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo y las de sus familias.
La revista acepta trabajos originales en español o inglés, tanto empíricos como
teóricos, cuya temática se centre en la discapacidad y, más específicamente, en la
discapacidad intelectual y discapacidades del desarrollo. Los temas pueden referirse a
cualquier ámbito de la vida de la persona o de su familia: personal, familiar, educativo,
laboral, social u otros. Se parte de una perspectiva multidisciplinar por lo que los
artículos pueden provenir de la psicología, la educación, la medicina, el derecho, el
trabajo social y otros campos del conocimiento. Se da preferencia a contribuciones que
exponen investigaciones y aplicaciones experimentales, aportaciones de intervención
novedosas, y a contribuciones que consisten en revisiones teóricas o reflexiones
concisas sobre métodos de intervención u otros temas de interés para el ámbito de la
discapacidad. Otras contribuciones que también se aceptan son:


Comunicaciones breves relativas a resúmenes o conclusiones sobre eventos ya
realizados, o a informaciones sobre resultados parciales de programas de
investigación en curso; estos trabajos no requerirán resumen ni bibliografía.



Cartas al director referidas a los artículos ya publicados en la revista, que podrán
ser publicadas en función del interés que se estime y siempre que supongan
avances o novedades sobre las informaciones previas.



Anuncios o noticias sobre eventos de carácter nacional o internacional
relacionados con la discapacidad, o novedades bibliográficas.



Recensiones críticas de publicaciones cuyos contenidos tengan relación con la
temática de la revista.
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Actualmente, se publican cuatro números al año con una periodicidad trimestral, y en
formato de papel, y de cada número se imprimen 1.300 ejemplares. Además, los
artículos se publican a través de la red, en acceso abierto, tras respetar un período de
embargo de 12 meses para cada volumen. En la página WEB http://sid.usal.es/siglocero.aspx, están disponibles todos los números desde el año 2003 hasta el 2013.
Siglo Cero está incluida en las siguientes bases de datos:


Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud



Compludoc



Dialnet



DICE



IN-RECS (Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales)



ISOC (CINDOC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)



Latindex



PSICODOC (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid)



Psyke



Scopus

En su firme propósito de mejorar, y de situarla lo más alto posible en las bases de
datos tanto nacionales como internacionales, así como en los Índices de Impacto, Siglo
Cero inicia con el primer número de 2015, el número 253, una nueva etapa en la que la
revista se editará junto a Ediciones Universidad de Salamanca. Con esta finalidad el 19
de noviembre de 2013 se firmó un convenio de colaboración entre la Confederación
Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo y Ediciones Universidad de Salamanca, para colaborar en la edición, soporte
impreso y digital de la revista. De manera más concreta, las tareas a realizar desde
Ediciones USAL serán, entre otras, la supervisión editorial de la revista, que desde la
firma del convenio se integró en el portal de revistas de Ediciones Universidad de
Salamanca; y la gestión, publicación y difusión a través de la plataforma de Open
Journal System (OJS) de Ediciones Universidad de Salamanca de la revista y divulgación
a través de cuantos canales utilice ésta para la promoción y visibilidad de sus
publicaciones científicas. Por su parte, la Confederación FEAPS se encargará de la
edición y producción técnica de cada volumen.
En el primer número del 2015, el 253, la revista incorpora cambios visibles en su
formato y en la portada. Y también se observarán ligeras modificaciones en el Consejo
Editorial y en las “Normas para los autores”, pero se sigue manteniendo la intención de
publicar artículos de interés y calidad al igual que otras revistas de impacto.
El Consejo Editorial de Siglo Cero está formado por profesionales con una excelente
trayectoria profesional en el conocimiento, la experiencia y la investigación en el
ámbito de la discapacidad, concretamente de las discapacidades intelectuales y del
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desarrollo. Estos profesionales, tanto nacionales como internacionales, proceden de
diferentes entidades y están especializados en diferentes temáticas, aunque todas
ellas están relacionadas con la discapacidad.
Forman el Consejo de Redacción:


Por parte de la Universidad de Salamanca: Miguel Ángel Verdugo Alonso
(dirección de la revista) y Manuela Crespo Cuadrado (secretaría de la revista)



Por parte de la Confederación FEAPS: Enrique Galván Lamet, Javier Martín
Iglesias y Javier Tamarit Cuadrado

Por su parte, los miembros del actual Consejo Editorial son:


Antonio L. Aguado Díaz



Francisco Alcantud Marín



Mª Ángeles Alcedo Rodríguez



Leandro da Silva Almeida



Juan Carlos Arango



Benito Arias Martínez



Pilar Arnaiz Sánchez



Paulino Azúa Berra



Marta Badía Corbella



José Antonio del Barrio del Campo



Mercedes Belinchón Carmona



Stephen Beyer



Cristina Caballo Escribano



María Isabel Calvo Álvarez



Ricardo Canal Bedia



Margarita Cañadas Pérez



Leonor Córdoba Andrade



Emiliano Díez Villoria



Ana Belén Domínguez



Gerardo Echeíta Sarrionandia



Xavier Etxeberría Mauleón



Samuel Fernández Fernández



Ángel Fernández Ramos
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Alfredo Fierro Bardají



Jesús Flórez Beledo



Francisco Alberto García Sánchez



Climent Giné i Giné



Javier Gómez González



Juan Carlos Gómez Crespo



Laura Elisabet Gómez Sánchez



Agustín Huete García



Matthew P. Janicki



Cristina Jenaro Río



Borja Jordán de Urríes Vega



William E. Kiernan



Yves Lachapelle



Jos Van Loon



Manuel López Risco



Natxo Martínez Rueda



Vicente Martínez Tur



Ana Miranda Casas



Santiago Molina García



Inés Monjas Casares



Joan Jordi Muntaner Guasp



Delfín Montero Centeno



Patricia Navas Macho



José Mª Peiró Silla



David Rodrigues



Lidia Rodríguez García



Víctor Rubio Franco



Pere Rueda Quitllet



Luis Salvador Carulla



Mª Cruz Sánchez Gómez



Robert Schalock



José Antonio Seoane Rodríguez



Marc Tassé
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James R. Thompson



Daniel Valdez



Michael L. Wehmeyer

De los 60 profesionales que, en este momento, forman parte del Comité Editorial el
75% proceden de diferentes instituciones y organizaciones de España, y el 75%
trabajan fuera de España (ver Gráfico 1).

25%

75%

España

Otros países

Gráfico 1: Procedencia de los miembros del Comité Editorial

En el Gráfico 2 se observa que el 88% de los miembros del Consejo Editorial trabajan
en universidades, tanto españolas como extranjeras. Así, hay profesionales de la
Universidad de Salamanca, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Valencia, la
Universidad de Deusto, la Universidad de Valladolid, la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Murcia, la Universidad Católica
de Valencia, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Málaga, la Universitat
Ramón Llull, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la
Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad de A Coruña

Respecto a las universidades extranjeras hay profesores de la University of
Massachusetts Boston, Illinois State University, University of Kansas (todas ellas en
EEUU), Universidad del Tolima (Colombia), Université du Québec à Trois-Trivières
(Canadá), University of Ghent (Bélgica), Universidad do Minho (Portugal) y University
of Sydney.
En cuanto a las instituciones, hay profesionales del Instituto de Calidad de las ONG, de
AMPANS y de la Fundación Iberoamericana Down 21. En cuanto a entidades de fuera de
España están Welsh Centre for Learning Disabilities (en Reino Unido), Associaçao
Nacional de Docentes de Educaçao Especial (Portugal), y Hastings Collegue y Ohio
State University Nisonger Center (en EEUU).
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Gráfico 2: Lugares de trabajo de los miembros del Comité Editorial

La dirección de la secretaría de redacción a la que enviar los trabajos a valorar es:
INICO. Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca. Avda. de la Merced, 109-131.
37005 Salamanca (España), y el correo electrónico es: scero@usal.es.
Su dirección es el Open Journal System de Ediciones USAL es:
http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index
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