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Un momento de gran emoción vital es el nacimiento, el 
acto de nacer de un hijo o una hija. Usando este símil 
podríamos decir que un momento emocionante para la 
vida profesional lo representa la publicación de ideas e 
investigaciones profesionales, eso se hace con una 
revista profesional y científico-técnica.

ASMI es una asociación española, integrada en WAIMH, 
que se dedica al trabajo profesional y científico-técnico 
de los contenidos del periodo perinatal. Un periodo del 
desarrollo humana lleno de variables sutiles, pero de 
gran influencia en periodos posteriores.
En esta época perinatal se configuran los vínculos, tanto 
en cantidad como calidad de esos vínculos explicitados 
por medio de las conductas de apego. Es un periodo 
vulnerable a las agresiones externas, por ello es 
fundamental conocerlos para establecer programas de 
prevención y de promoción adecuados que permitan un 
desarrollo personal adecuado.

ASMI ha participado decisivamente en promover 
asociaciones internacionales, sobre todo en conjunto 
con Latinoamérica, promoviendo la convergencia 
científica en castellano: Conecta Perinatal es esta nueva 
conexión internacional para compartir en ese espacio 
experiencias tanto científicas como asistenciales.

‘’

Conocer y divulgar estas líneas y contenidos 
científico-técnicos, instrumentos de evaluación e 
intervención, experiencias asistenciales y formativas, son 
campos de interés para nuestra publicación y se puede 
hacer en castellano, pero también en catalán, gallego o 
euskera, también en inglés o francés, en todos estos casos 
requiere un amplio resumen estructurado en castellano.

Así es nuestra publicación que está Naciendo y contando 
con la colaboración de todos y todas los profesionales que 
tienen algo que decir acerca de su labor cotidiana. 
Estimulamos a participar, de forma activa, con esta nueva 
publicación. Esperamos su concurso, su participación. Este 
nacimiento se realiza con afán de integración y deseos de 
compartir. Para quienes se encuentren en disposición de 
colaborar en esta ambiciosa empresa común, este será su 
medio de expresión. Estamos Naciendo, pero hemos de 
crecer.

José Luis Pedreira Massa
Director de la Revista Naciendo
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