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Este año 2017 ha estado constituido por unos meses llenos de vida y 
movimiento dentro de la Asociación, y esto se ha visto reflejado de dis-
tintas formas: (i) la actividad diaria de las redes sociales, (ii) las dos 
convocatorias anuales de socios: la Tercera Asamblea General celebra-
da en Junio 2017 en Castellón de la Plana y el III Encuentro de Socios 
2017, celebrado en Octubre 2017 en Madrid, dedicado al tema de la 
Comunicación, y (iii) aquellas iniciativas propuestas y coordinadas por 
los socios a través de los Grupos de Trabajo. Entre ellas, el 2017 ha 
presenciado la primera edición del Webinar Científico de la Asociación, 
la presentación de un Symposium multidisciplinar en el 17 Congreso 
Nacional de Neurociencias (SENC 2017), la publicación de las Guías de 
Retorno y la actualización de las Guías de Supervivencia para becarios 
de Becas de Formación Avanzada de la Fundación Alicia Koplowitz, la 
publicación del documento informativo sobre la creación de la Especiali-
dad de Psiquiatría del Niño y Adolescente en España, y la financiación de 
asistencia a Cursos Formativos (clínicos y de investigación) para socios.

En el año 2017 la Asociación ha hecho un balance de los tres años 
de recorrido, desde su constitución el 10 de septiembre del 2014. El 
primer año estuvo dedicado a organizar la infraestructura para que la 
Asociación pudiera nacer, existir y comenzar a gestionarse. El segundo año permitió comenzar a dibujar las rutas 
estratégicas de la Asociación que marcaron dirección, horizonte y proporcionaron espacios iniciales de implicación. 
El tercer año ha estado caracterizado por la participación con la creación de los grupos de trabajo que se iniciaron 
en Junio 2016, de acceso libre y de carácter voluntario, con una duración limitada de un año, en torno a las áreas 
que constituyen las Líneas Estratégicas de Acción de La Asociación: Área Científica, Área Clínica, Área de Desarrollo 
Profesional, Área de Comunicaciones, y Área de Asesoramiento de becarios y MIR/PIR.

En estos tres años de recorrido, la Asociación ha ofrecido un espacio de relación a los socios con la posibilidad de los 
dos encuentros presenciales anuales y la de trabajar juntos en los grupos de trabajo, a partir de lo cual ha comenzado 
algunas colaboraciones interdisciplinares. Así mismo, la Asociación ha posibilitado una plataforma de comunica-
ción entre becarios, ex-becarios y científicos con la Fundación Alicia Koplowitz, posibilitando un espacio de diálogo, 
feedback, asesoramiento y propuestas de mejora, muchas de las cuales han sido recibidas con una gran atención 
y respuesta desde la Fundación. Junto a ello, la Asociación ha iniciado una oferta de formación continuada a nivel 
clínico y de investigación, por medio de la oferta de cursos formativos anuales, la iniciativa del Webinar Científico del 
2017 y el uso de la Biblioteca Online para socios.

La votación de la asamblea general realizada en junio 2017 pidió que la junta directiva que inició este proyecto se re-
novara por otros 3 años con el objetivo de consolidar y desplegar el proyecto iniciado; y así fue aceptado por la misma.

Gracias a los coordinadores y participantes de los Grupos de Trabajo, al equipo de trabajo de la Junta Directiva, y al 
soporte y confianza del socio protector, la Fundación Alicia Koplowitz. La Asociación está viva gracias a las iniciati-
vas, la motivación y la relación de los socios. La Asociación quiere apoyar a sus socios en su desarrollo profesional 
y el despliegue de proyectos de interés en el ámbito de la salud mental del niño y adolescente y las neurociencias. 
Esa es su razón, su motor y su futuro. Juntos estamos realizando y podemos realizar proyectos que de lo contrario no 
hubieran existido.

María de Gracia Domínguez, Presidenta
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DESARROLLO DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
A lo largo de 2017 han habido nuevas incorporaciones al Grupo de Trabajo del Área Científica (Ana Calvo, Pilar de 
Castro-Manglano, Julia García-Fuster, Regina Sala), y cambios en la coordinación del mismo. Carmen Morcillo pasó 
a ser la Coordinadora, Irene Esteban-Cornejo el enlace con el Área de Comunicaciones, y Gisela Sugranyes continuó 
siendo el enlace con la Junta Directiva.

El 22 de marzo de 2017 tuvo lugar el I Webinar Científico de la Asociación impartido por el Dr. Andrea Cipriani 
(Profesor Titular e Investigador Clínico del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oxford) bajo el título 
“Innovative ways to synthetize the best evidence: What Works best? Comparative effectiveness: from pair-wise 
to network meta-analysis”. El webinar fue organizado por Carmen Morcillo, Psiquiatra del Niño y el Adolescente 
(Wessex Deanery, Winchester, United Kingdom), Laura Pina-Camacho, Médico Psiquiatra del Niño y el Adolescente 
(Hospital General Universitario Gregorio Marañón), y Gisela Sugranyes, Médico Psiquiatra del Niño y el Adolescente 
(Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS). Esta actividad resultó de gran interés para todos los socios, obteniendo un 
feed-back muy positivo en todos los aspectos.

En septiembre 2017 el grupo de trabajo presentó un Simposio en el 17 Congreso de la Sociedad Española de Neuro-
ciencias (SENC 2017), con título: “Psychosis as a disorder of neurodevelopment: insights from basic research to the 
clinic”, incluyendo ponencias de los doctores Guillermo Horga (Universidad de Columbia, New York), Francesc Arti-
gas (IDIBAPS, CSIC), Laura Pina-Camacho (Hospital General Universitario Gregorio Marañón) e Irene Esteban-Cor-
nejo (Universidad de Granada), y fue presidido por Gisela Sugranyes (Hospital Clínic de Barcelona, IDIBAPS). Esta 
actividad sirvió para dar a conocer la Asociación entre la comunidad de neurocientíficos, y fomentar vínculos entre 
los diferentes miembros de la Asociación.

ÁREA CIENTÍFICA

Dr. Andrea Cipriani. 
Profesor Titular e        Investigador Clínico del Departamento 
de        Psiquiatría de la Universidad de Oxford
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En las reuniones, presencial de octubre 2017 y vía teleconferencia de noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo del 
Área Científica debatió propuestas para el II Webinar Científico 2018. Se valoraron tanto áreas temáticas que fueran 
de interés común a la mayoría de socios, como ponentes potenciales de alto nivel científico. Se eligió finalmente a la 
Dra. Lisa Feldman Barrett, quien propuso como título para el webinar “From essences to predictions: A brain-based 
understanding of emotion and depression”. Esta actividad se organizó para celebrarse en marzo 2018.

Entre las nuevas iniciativas del Grupo de Trabajo del Área Científica, la Dra Carmen Morcillo inició los trámites de 
una posible colaboración con el ACAMH, Association of Child and Adolescent Mental Health del Reino Unido. En el 
momento actual el Área de Comunicaciones hace difusión de las actividades gratuitas de ACAMH y se están explo-
rando alternativas para que los socios de nuestra Asociación puedan acceder a otros contenidos de ACAMH por vía 
online.

ÁREA CIENTÍFICA

Ponentes y organizadores del simposio 
presentado en el 17 Congreso de la 
Sociedad Española de Neurociencias 
(SENC, Alicante, Septiembre 2017). 
(De izquierda a derecha) Lola Moreno, 
Guillermo Horga, Irene Esteban-Cornejo, 
Gisela Sugranyes, Ane Murueta-Goyena, 
Laura Pina-Camacho, Francesc Artigas.

  

Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y Adolescente
“Fundación Alicia Koplowitz” 

PSYCHOSIS  
AS A DISORDER OF  

NEURODEVELOPMENT:  
INSIGHTS FROM BASIC  

RESEARCH TO THE CLINIC

Paseo de Eduardo Dato 18, plta. baja
Madrid 28010. Spain 
Telephone: +34 91 702 7992 - Fax: +34 91 319 5733
Email: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
Web: www.asociaciondecientificos-fundak.org/
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The current symposium sets out to provide insights into the pathophysiology 
of what is considered to be the most severe psychiatric disorder  
- psychosis -, and its impact on clinical and therapeutic aspects relevant to 
patient care.

Prof. Artigas will focus on the actions of non-competitive NMDA receptor 
antagonists and serotonergic hallucinogens on neuronal activity in prefrontal 
cortex and other related structures, such as thalamic nuclei, providing relevant 
information for the understanding of the neurobiological basis of psychotic 
symptoms.

Dr. Horga will focus on the neuroimaging bases of psychosis. While it is 
established that abnormally elevated dopamine transmission in the striatum 
plays a central role in psychosis, the cognitive, computational, and network-
level mechanisms mediating the expression of symptoms of psychosis has 
remained elusive. Owing to recent advances in computational neuroscience 
and functional magnetic resonance imaging methods, Dr. Horga’s recent 
work is beginning to delineate dopamine-dependent computational 
mechanisms and network dysfunctions that have shed light on the 
perceptual biases characteristic of psychosis.

Dr. Esteban-Cornejo will focus on the brain-related changes derived from a 
specific exercise intervention in children, relevant to patients with psychotic 
disorders. She will present cross-sectional data on a randomized controlled 
trial which has examined the effects of an exercise program on structural 
and functional neuroimaging, mental health and cognitive and academic 
performance.

Finally, Dr. Pina-Camacho will present data demonstrating how neuroimaging 
techniques may assist differential diagnosis, treatment choice or prognostic 
prediction during the early stages of psychosis, analogous to what is done 
routinely in other areas of medicine.

Dr. Guillermo Horga
Columbia University, 
New York, USA.

Dr. Laura Pina-Camacho
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid, Spain.

Dr. Gisela Sugranyes
Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona, Spain.

CHAIR

Prof. Francesc Artigas
Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona, 
Barcelona, Spain.

SPEAKERS

Dr. Irene Esteban-Cornejo
University of Granada, 
Granada, Spain.
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A lo largo de 2017 el Grupo de Trabajo del Área de Asesoramiento a Becarios y MIR/PIR, coordinado por Itziar Bal-
tasar (Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”) y Marina Fábrega 
(Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona), se ha reunido de forma presencial 
en Octubre de 2017 coincidiendo con el III Encuentro de Socios 2017 celebrado en Madrid, y cuatro veces más a 
través de videoconferencia. El principal trabajo realizado a lo largo de este último año ha sido la preparación del III 
Encuentro de Socios 2017 y del I Taller de Residentes que se celebró en Febrero de 2018 en Madrid.

Preparación del I Taller de Residentes
Tras la finalización del III Encuentro de Socios en octubre 2017, 
los integrantes del área se centraron en la preparación y difu-
sión del I Taller de Residentes. Para esto se elaboró un folleto 
informativo que se distribuyó por redes sociales y por correo 
electrónico a hospitales y centros de formación así como a las 
principales asociaciones profesionales. También se realizó toda 
la preparación logística, selección de ponentes y de contenidos 
docentes en preparación para el taller.

Guías de retorno y de supervivencia
Otra labor del grupo, llevada a cabo por Itziar Baltasar (Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Hospital General 
Universitario “Gregorio Marañón”), Fátima Valencia (Psicóloga Clínica del Niño y el Adolescente, Hospital General 
Universitario “Gregorio Marañón”) y Laia Villalta (Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona), fue la elaboración y publicación de las Guías de Retorno para facilitar la vuelta a España de los 
becarios de Formación Avanzada en Psiquiatría/Psicología del Niño y Adolescente de la Fundación Alicia Koplowitz, 
tras finalizar su periodo de formación en el extranjero. Estás guías serán actualizadas anualmente.

Igualmente, las Guías de Supervivencia realizadas el año 2016, cuyo objetivo es asesorar a los becarios de Forma-
ción Avanzada de la Fundación Alicia Koplowitz previo a su incorporación a los centros de destino en Reino Unido, 
Suecia y Estados Unidos, fueron actualizadas por Juan Paris (Institute of Psychiatry, Maudsley King’s College Lon-
don, Reino Unido) y Ainoa Mateu (St.Mary’s Hospital - Imperial College London, Reino Unido) y enviadas a aquellos 
becarios que empezaron sus Becas de Formación Avanzada en 2017.

ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS Y MIR/PIR
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Documento informativo sobre la acreditación de la especialidad de psiquiatría infantil  
en España
En julio de 2017, la Asociación distribuyó a todos los socios el documento “Actualización de información relativa 
a la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente”, redactado por Daniel Ilzarbe (Psiquiatra del Niño y el 
Adolescente, Hospital Clínic de Barcelona) y Marina Fábrega (Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona), que ofrece un resumen sobre el proceso de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente en España (desde agosto 2014 hasta junio 2017) y que también ha sido actualizado y colgado en la 
web de la Asociación.

ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS Y MIR/PIR
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A lo largo de 2017, el Grupo del Trabajo del Área de Comunicaciones, coordinado por Olga Santesteban (Psicóloga 
Clínica del Niño y el Adolescente, The University of Calgary, Cumming School of Medicine) ha actualizado y difun-
dido información en nuestra página web, en colaboración con el webmaster de la Asociación, Diego Muñoz a quien 
agradecemos el trabajo realizado desde que diseñó originalmente la web. Con la finalización del año contamos con 
nuevas webmasters, María Solar y Laura Rodríguez, quienes plantean dar una nueva imagen a la página web de la 
Asociación. La página web permite reflejar y dar a conocer la Asociación. En ella ponemos a disposición del público 
material de interés en salud mental del niño y adolescente y las neurociencias. En la ella se puede encontrar tam-
bién: las Memorias 2014-2016 de la Asociación; las Guías de Supervivencia para los futuros becarios; la Mini-Guía 
de Asesoramiento de Rotaciones Externas MIR/PIR en Psiquiatría/Psicología del Niño y Adolescente; actualizaciones 
con respecto a la Especialidad de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, que incluye un artículo escrito por nuestros 
socios muy aclaratorio y el Libro Blanco de la Psiquiatría del Niño y el Adolescente. También se pueden seguir de 
cerca los eventos de la Asociación y el Calendario Científico con una selección de los congresos más relevantes del 
año. En el Área Privada de Socios de la web, se puede encontrar información referente a la Biblioteca Online (acceso 
para socios a más de 100 revistas relevantes en salud mental del niño y del adolescente y las neurociencias) y 
documentación relacionada con las Asambleas Generales, Encuentros de Socios, Jornadas Científicas, Taller para 
Residentes, Webinars Científicos e información relativa a opciones para realizar cursos de formación. También se 
puede acceder al listado de todos los socios activos y comunicarse de forma privada con ellos mediante la herra-
mienta Google Groups dispuesta para tal menester. A partir de la creación de los grupos de trabajo en Junio de 
2016, la web dedica espacios para cada línea de acción (Área de Asesoramiento a Becarios, Área de Promoción de 
la Especialidad, Área Científica, Área Clínica y de Desarrollo de Servicios, Área de Desarrollo Profesional) donde se 
puede encontrar material de interés de cada área, actualizado a lo largo del 2017.

Debido al gran volumen de actividades que se han realizado durante el último año, cada Área de Trabajo cuenta 
actualmente con una persona designada como link para relacionarse directamente con el Área de Comunicación, 
facilitando la interacción entre todos los socios y las redes externas a la Asociación.

Durante el año 2016-2017, nuestras redes 
sociales (Linkedin, Twitter y Facebook) han 
experimentado un gran crecimiento. Desde 
las redes sociales se hace difusión de las úl-
timas noticias científicas, propuestas de ac-
tualización profesional, ofertas de formación 
y empleo, y colaboraciones con otros grupos 
científicos en el campo de la salud mental 
del niño y adolescente y neurociencia. El di-
namismo y la inmediatez de la información 
compartida en redes sociales hace que este 
medio de comunicación sea especialmente 
atractivo. Contamos con una red consoli-
dada de seguidores que aumenta día a día. 
Tanto socios, como el público general intere-
sado en este campo, interactúan y se bene-

ÁREA COMUNICACIONES
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fician de la información compartida diariamente en nuestras páginas. Asimismo, las redes sociales hacen eco de 
los cambios y nuevas propuestas que se propongan en la web unificando toda la información.

Resultados de las. Redes Sociales:

 

A fecha de diciembre 2017, teniendo en cuenta los datos de la pasada memoria 2016, en Twitter se ha pasado de 
205 a 497 seguidores, se ha realizado un total de 2.522 tweets en este año y se sigue a 536 personas relacionadas 
con el ámbito de la salud mental. En LinkedIn se ha aumentado de 904 a 5.005 contactos y 5.134 seguidores. 
Finalmente, en Facebook, se cuenta con 276 seguidores que reciben nuestras actualizaciones directamente en su 
Wall, 147 más que el año pasado.

• Twitter es la red social más dinámica con 7 tweets/re-tweets diarios de media, con frecuentes re-tweets, lo que 
aumenta la visibilidad de nuestros posts.

• Le siguen LinkedIn/Facebook con una media de 5 publicaciones al día.

• En Facebook los usuarios interactúan más con el contenido que en LinkedIn probablemente debido a la naturaleza 
de la propia red social.

• Aquellas publicaciones de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente - FundAK (even-
tos científicos, talleres y reuniones), de la Fundación Alicia Koplowitz, así como noticias directamente relacionadas 
con la salud mental del niño y del adolescente, son las más populares.

• Noticias relacionadas con las rotaciones externas e información sobre estancias en el extranjero siguen teniendo 
gran acogida.

Finalmente, durante el año 2017, 
el Área de Comunicación se ha 
encargado de recoger la infor-
mación realizada por el resto de 
Áreas de Trabajo de la Asocia-
ción para resumirlo en formato 
de Newsletter. En diciembre de 
2017 se lanzó la primera News-
letter, la cual se compartió con 
los socios vía email y por me-
dio de redes sociales, teniendo 
gran visibilidad. Esta publica-
ción tendrá una periodicidad 
semestral; en junio y diciembre 
de cada año se elaborará este 
resumen.

ÁREA COMUNICACIONES

Primera Newsletter de la Asociación (Diciembre 2017)
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De acuerdo con la línea de trabajo de Desarrollo Profesional, la “Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño 
y Adolescente Fundación Alicia Koplowitz”, ofrece a los socios financiación para cursos relevantes que posibiliten 
su formación continuada y desarrollo profesional tanto en el ámbito clínico como investigador.

En el año 2017, el Grupo de Trabajo del Área de Desarrollo Profesional, coordinado por Marta Rapado, ha trabajado 
en la oferta de cursos formativos. En 2017, se ofreció financiación a los socios para la realización de:

(a) cursos clínicos, en relación a la temática de las últimas Jornadas Científicas en Salud Mental del Niño y 
Adolescente organizadas por la Fundación Alicia Koplowitz (XI Jornadas Científicas 2016 “Etapa perinatal y 
primera infancia: Prevención y atención temprana en psiquiatría infantil”)

(b) cursos de investigación centrados tanto en aspectos metodológicos generales como formación en técnicas de 
investigación específicas.

Los cursos dentro de la oferta 2017 se seleccionaron en base a las propuestas de cursos realizadas por los miem-
bros de los grupos de trabajo del Área de Desarrollo Profesional y del Área Científica en diálogo con la Junta Di-
rectiva, teniendo en cuenta el interés de los cursos y la valoración presupuestaria. Un total de diez socios tuvieron 
solicitaron y obtuvieron financiación para asistir curso de su elección de entre aquellos que se especifican en las 
tablas que aparecen a continuación con una subvención de la inscripción a 100%.

Oferta Cursos Formativos 2017 
Cursos clínicos de salud mental en infancia temprana:

Curso Duración Información  
complementaria

Incredible Years Toddler/Pre-School 
(1-6years) Parenting Programme 3 
day Group Leader Training

3 días 11-13/09/2017
Londres, Reino Unido

Incredible Years School –age (6-12 
years) Parenting Programme  3 day 
Group Leader Training

A realizar solo: 3 días 18-
20/09/2017 o en combinación 
con el anterior (+1 día adicional 
14/09/2017)

18-20/09/2017 (solo) o 14/09/2017 
(en combinación con el anterior)
Londres, Reino Unido

Tratamientos Basados en la Menta-
lización para Familias (MBT-F)

4 días 11-12/05/2017 y 6-7/07/2017
Barcelona.
http://www.edai.cat/es/tratamien-
tos-basados-en-la-mentaliza-
cion-para-familias-mbt-f

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL
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Oferta Cursos Formativos 2017 
Cursos de metodología de la investigación y neurociencias:

Curso Duración Fechas y lugar
Curso de Metodología de Investiga-
ción Biomédica 2016

20 h Octubre 2017
Madrid.
Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio 
Marañon - http://www.iisgm.com/curso-de-metodo-
logia-de-la-investigacion-biomedica/

Curso Nacional de Neurociencia 5 días Pendiente convocatoria 2017
Universidad Pablo Olavide:
http://www.senc.es/sites/default/files/default/files/
XIV%20cursonacional%20tr%C3%ADptico.pdf

Summer Course on Mood,  
Aggression & Attraction

5 días 2 al 7 Julio 17
Florencia, Italia.
International master in affective neuroscience -
http://affect-neuroscience.org/userfiles/files/Fl-
yer_Anxiety_2017.pdf

Gene regulatory mechanisms in 
neural fate decisions

3 días 7 al 10 de Septiembre
San Juan de Alicante.
Instituto de Neurociencias de Alicante -
http://meetings.embo.org/event/17-neural-fate

Developmental neurobiology: From 
worms to mammals

14 días 18 de Junio al 1 de Julio
London, Reino Unido
King´s College London -
http://events.embo.org/17-dev-neuro/

Dado el carácter multidisciplinar de nuestra Asociación, el Grupo de Trabajo del Área de Desarrollo Profesional ha 
propuesto un nuevo sistema para la organización de cursos formativos 2018 que se pueda adaptar mejor a la di-
versidad de necesidades formativas e intereses de los socios con el objetivo de cubrir las necesidades formativas 
de cada los socios de manera individualizada. De acuerdo al nuevo sistema de subvenciones, en los últimos meses 
del 2017 cada socio pudo solicitar financiación (un máximo de 600 euros) para la asistencia en 2018 a un curso 
relevante para su práctica habitual, incluyendo cursos clínicos o de investigación, hasta un total de 20 asistentes. 
Para la revisión y aprobación de las solicitudes se propuso crear una Comisión de Selección de Cursos Formativos 
2018 a la cual han sido invitados a formar parte todos los socios que tengan interés.

A raíz de la publicación del Real Decreto sobre la creación de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adoles-
cente en España, se está valorando la posibilidad de que el grupo pase a realizar asesoramiento a los socios para 
la futura convalidación de la Especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL
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El  Grupo de Trabajo del Área Clínica y de Desarrollo de Servicios de la Asociación, coordinado por Mar Álvarez 
(Psiquiatra del Niño y el Adolescente, CSMIJ Cornellà, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona), ha continuado 
trabajando en el año 2017 en el objetivo de elaborar un Directorio Nacional de Servicios de Salud Mental del Niño y 
del Adolescente en España. 

Inicialmente se ocupó de la elaboración de una encuesta de recogida de información que se haría llegar a nuestros 
compañeros y se pensó la estrategia de difusión de la misma. En su transcurso, el objetivo inicialmente propuesto 
fue mostrando dificultades en su realización. A su vez al comunicarse el Real Decreto con los planes de aprobación 
de la Especialidad de Psiquiatría Infantil en España, se consideró que dicha decisión tenia el potencial de afectar a 
la re-estructuración de servicios. En este contexto, se decidió ordenar el proyecto inicial en fases y centrar el trabajo 
del 2017 en el objetivo de realizar un Directorio de Socios de la Asociación.

ÁREA CLINICA Y DE DESARROLLO DE SERVICIOS
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TERCERA ASAMBLEA GENERAL, Castellón de la Plana, Junio 2017
El 16 de junio del 2017 se celebró la Tercera Asamblea General de Socios de la Asociación de Científicos en Salud 
Mental del Niño y Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz”. Se organizó en Castellón de la Plana coincidiendo con 
el 61 Congreso AEPNYA (Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente).

Aprobación del Acta Asamblea General 2016 y Memoria 2016
Como marcan los Estatutos, durante la Asamblea se aprobó el Acta de la Asamblea del año anterior, siendo la 
aprobación unánime por parte de todos los socios. Posteriormente la Dra. Laia Villalta, Secretaria General de la 
Asociación, presento la Memoria 2016 (de la cual se entregó una copia a todos los asistentes) y fue dando paso a 
las distintas secciones que ocuparon el Orden del Día:

Balance Económico 2016 y Presupuesto 2017
La Dra. María Dolores Picouto, Tesorera de la Asociación, recordó el Balance Económico del Ejercicio 2016, durante 
el cual hubo un total de ingresos de 10.428€ y un total de gastos de 7.663,65€. Tras sumar el remanente del 
balance económico del 2015 (6.143,81€) quedó un remanente en 2016 de 8.908,16€. Seguidamente, presentó el 
Presupuesto del 2017, el cual está detallado en el anexo I.

CONVOCATORIAS ANUALES DE SOCIOS
TERCERA ASAMBLEA GENERAL

Asistentes a la Tercera Asamblea de Socios (de izquierda a derecha)- María Guisasola, Lola Moreno, Laia Villalta, Luisa Lázaro, Itziar 
Baltasar, Alba Vilaplana, Olga Santesteban, Sonia Álvarez, Lourdes García, María de Gracia Domínguez, Cesar Soutullo, María Pilar de 
Castro, Laura Pina, Lola Picouto.
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Tres años de recorrido de La Asociación: feedback de la Junta Directiva
Tras detallar los objetivos y los fines de la Asociación, la presidenta Dra. María de Gracia Domínguez, presentó la 
visión de la Junta Directiva de los tres años de recorrido de la Asociación, desde su constitución el 10 de septiembre 
del 2014:

• El primer año estuvo dedicado a organizar la infraestructura para que la Asociación pudiera nacer, existir y 
comenzar a gestionarse.

• El segundo año permitió comenzar a dibujar las rutas estratégicas de la Asociación que marcaron dirección, 
horizonte y proporcionaron espacios iniciales de implicación.

• El tercer año ha estado caracterizado por la participación con la creación de los grupos de trabajo que se ini-
ciaron en Junio 2016, de acceso libre y de carácter voluntario, con una duración limitada de un año, en torno a 
las áreas que constituyen las Líneas Estratégicas de Acción de La Asociación: Área Científica, Área Clínica, Área 
de Desarrollo Profesional, Área de Comunicaciones y Asesoramiento de becarios y MIR/PIR.

A continuación expuso las funciones que ha cubierto la Asociación desde su inicio:

I. Ofrecer un espacio de relación a los socios con la posibilidad de los dos encuentros presenciales anuales y la 
de trabajar juntos en los grupos de trabajo, a partir de lo cual ha comenzado algunas colaboraciones interdis-
ciplinares.

II. Posibilitar una plataforma de comunicación entre becarios, ex-becarios y científicos con la Fundación Alicia 
Koplowitz, propiciando un espacio de diálogo, feedback y propuestas de mejora, muchas de las cuales han sido 
recibidas con una gran atención y respuesta desde la Fundación.

III. Iniciar una oferta de formación continuada a nivel clínico y de investigación, por medio de la oferta de cursos 
formativos anuales, la iniciativa del Webinar Científico del 2017 y el uso de la Biblioteca Online para socios.

IIII. Difundir quiénes somos y nuestra área de interés por medio de nuestra web y las redes sociales.

V. Ofrecer una función de asesoramiento a la Fundación Alicia Koplowitz

 Finalmente detalló las líneas de futuro de la Asociación, centradas en consolidar la infraestructura y las líneas de 
acción de la Asociación, posibilitar la interrelación entre los socios y Grupos de Trabajo, y continuar la función de 
asesoramiento a la Fundación Alicia Koplowitz. Para concluir, la Presidenta agradeció el trabajo de los miembros de 
la Junta Directiva, de los coordinadores y participantes de los Grupos de Trabajo 2016/17, la participación de una 
manera u otra de todos los socios, y el soporte y confianza del Socio Protector, la Fundación Alicia Koplowitz.

Luego se dió paso a que los grupos de trabajo, el socio protector y los socios asistentes, resumieron su trabajo y 
presentaran su feedback de los tres años de recorrido.

Grupos de Trabajo Junio 2016 -2017: Resumen y feedback
Los coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo de la Asociación (o en su ausencia un representante del 
mismo) expusieron un resumen de los objetivos alcanzados durante el año junio 2016-2017. Empezaron especifi-
cando los integrantes voluntarios del grupo, explicaron las distintas iniciativas llevadas a cabo a lo largo del año y 
los objetivos planteados para el siguiente año junio 2017-2018, añadiendo finalmente el feedback expresado desde 
los grupos.

CONVOCATORIAS ANUALES DE SOCIOS
TERCERA ASAMBLEA GENERAL
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Socio Protector, Fundación Alicia Koplowitz: feedback
En nombre del Socio Protector, la Fundación Alicia Koplowitz, la Coordinadora Científica de la misma, Mª Concepción 
Guisasola, hizo una presentación del feedback de la Fundación en relación al recorrido de los tres años de existencia 
de la Asociación.

Comenzó exponiendo cómo se gestó la creación de la Asociación ideada por José Leoncio Areal, secretario del Pa-
tronato de la Fundación Alicia Koplowitz y los pasos dados hasta su constitución legal. A continuación, describió 
brevemente las contribuciones más importantes de la Fundación para el cumplimiento de los fines de la Asocia-
ción: la creación de la Biblioteca Online con más de 100 revistas de acceso libre para los socios, la asunción como 
propias de las propuestas de los diferentes Grupos de Trabajo (el nombramiento de nuevos tutores de Becarios de 
Formación Avanzada, o la publicación en la página web del programa de formación de los Centros de destino entre 
otras), la instauración de Becas Predoctorales para la investigación durante 2 años en centros europeos y posterior 
defensa de la Tesis Doctoral en una Universidad española dentro del programa de Doctorado Internacional, o  la 
incorporación de la Neuropediatría a los programas de Formación e Investigación.

Como objetivos de la Fundación Alicia Koplowitz para el futuro figuran: la incorporación de nuevos centros de des-
tino para las Becas de Formación Avanzada y Predoctorales como la Universidad de Calgary, Canadá; la puesta en 
marcha de un proyecto de colaboración con la Fundación SHE que preside el Dr. Valentín Fuster a fin de desarrollar 
una línea científica en Prevención Primaria en Salud Mental del Niño y el Adolescente en España; y el estudio de la 
eventual necesidad de ampliar el número de revistas contratadas en la Biblioteca on line.

La Dra. Guisasola trasmitió la voluntad firme del Socio Protector de dar todo el soporte económico que la Asociación 
precise para el desarrollo de sus fines, sin que ninguna actividad planteada pueda dejar de realizarse por falta de 
soporte económico y que ninguna tarea desarrollada por los socios a favor de la Asociación pueda suponer un coste 
económico para el socio.

Para finalizar, expresó el profundo reconocimiento y agradecimiento al trabajo altruista e intenso de la Junta Direc-
tiva con su Presidenta Mari Domínguez al frente, así como a todos sus socios proponiendo a la Asamblea General 
que concediera un voto de confianza a la actual Junta Directiva para un nuevo mandato de tres años, en los que 
consolidar los proyectos ya iniciados y los que están en perspectiva.

Socios asistentes: feedback
Como parte del feedback recibido, los socios propusieron potenciar la circulación de información acerca de las dis-
tintas actividades de cada grupo de trabajo y de la Asociación en su conjunto, promoviendo la interacción entre los 
distintos grupos. En esa línea se decidió hacer llegar a todos los socios Newsletters informativas semestralmente, 
como se ha expuesto en la página 10 dentro del Área de Comunicaciones).

Renovación grupos de trabajo para junio 2017/2018
Durante la Asamblea se nombraron los nuevos coordinadores de los grupos de trabajo 2017/2018 y se renovaron 
sus integrantes según la voluntad de participación de los socios. Este año, se introdujeron nuevos roles dentro de 
la organización interna de los grupos de trabajo. Cada uno contaba con una figura de link con la Junta Directiva y 
otra de link con el Área de Comunicaciones. A su vez, la figura del Coordinador, junto al resto del Grupo de Trabajo 
adquirió un mayor rol de liderazgo con respecto a la estrategia de su área.  

CONVOCATORIAS ANUALES DE SOCIOS
TERCERA ASAMBLEA GENERAL
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Los asistentes aprobaron los siguientes grupos de trabajo para junio 2017/2018 con sus coordinadores y links con 
la junta directiva y comunicaciones: 

Grupo de Trabajo - Área Científica

Carmen Morcillo Peñalver, Coordinadora del grupo de trabajo (hasta Diciembre 2017)
Pilar de Castro Manglano, Coordinadora del grupo de trabajo (desde Diciembre 2017)
Irene Esteban-Cornejo, link con el Área de Comunicaciones
Gisela Sugranyes, link con la Junta Directiva
Laura Pina-Camacho
Ana Belén Calvo Calvo
Lorena Chanes Puiggros
Regina Sala Cassola
Juan Salvador Nacher Rosello
Ismael Galve-Roperh
Hilario Blasco-Fontecilla

Grupo de Trabajo - Área de Asesoramiento a becarios y MIR/PIR

Itziar Baltasar Tello, Coordinadora del Área de Asesoramiento a Becarios
Marina Fábrega Ribera, Coordinadora del Área de Apoyo a MIR/PIR
Alba Vilaplana Pérez link con el Área de Comunicaciones
Laia Villalta Macià, link con la Junta Directiva
Fátima Valencia Agudo
Ana Pérez Vigil
Daniel Ilzarbe Simorte
Ainoa Mateu Mullo
Juan Paris Pérez
María Andreu Pascual
Alba Ancochea Vilaplana

Grupo de Trabajo - Área de Desarrollo Profesional

Marta Rapado Castro, Coordinadora del Grupo de Trabajo
Lourdes García Murillo, link con el Área de Comunicaciones
Lola Moreno Pardillo, link con la Junta Directiva
Àngels Mayordomo Aranda
José Ángel Alda Diez

CONVOCATORIAS ANUALES DE SOCIOS
TERCERA ASAMBLEA GENERAL
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Renovación de la Junta Directiva
De acuerdo con los Estatutos de la Asociación la Junta Directiva debe renovarse cada 3 años y las candidaturas de-
ben ser sometidas a votación durante la Asamblea de Socios. Se presentó en solitario una candidatura continuista 
integrada por:

• María de Gracia Domínguez Barrera, Presidenta

• Laia Villalta Macià, Secretaria General

• María Dolores Picouto González, Tesorera

• Gisela Sugranyes Ernest, Vocal

• Dolores María Moreno Pardillo, Vocal

• María Concepción Guisasola, Vocal

La candidatura fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes para los siguientes 3 años (septiembre 
2017-septiembre 2020).

Grupo de Trabajo - Área de Clínica y de Desarrollo de Servicios

Mar Álvarez Segura, Coordinadora del Grupo de Trabajo
Marta Carulla Roig link con el Área de Comunicaciones
María Dolores Picouto, link con la Junta Directiva
Marta Casanovas Espinar
Marina Romero González
Rafaela Caballero Andaluz
Lorena Gómez Guerrero
Cesar Alejandro Soutullo Esperón
Iria Méndez Blanco

Grupo de Trabajo - Área de Comunicaciones

Olga Santesteban Echarri, Coordinadora del grupo de trabajo y Gestora de Redes Sociales
María Concepción Guisasola Zulueta, link con la Junta Directiva
María Martínez Hervés, Gestora de la Página Web

CONVOCATORIAS ANUALES DE SOCIOS
TERCERA ASAMBLEA GENERAL
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III ENCUENTRO-COLOQUIO DE SOCIOS, 
Madrid, Octubre 2017
El miércoles 25 de octubre de 2017 se celebró el III En-
cuentro-coloquio de socios de la Asociación de Científicos 
en salud mental del niño y adolescente-Fundación Alicia 
Koplowitz en torno al tema “Comunicación docente e in-
vestigadora en Salud Mental del Niño y del Adolescente”. 
El evento se desarrolló en el Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Madrid desde las 16:00 hasta las 20:45h y fue 
seguido de una cena para socios y ponentes. El Encuen-
tro-coloquio de este año fue organizado por el Grupo de 
Trabajo del Área de Asesoramiento a Becarios y MIR/PIR, 
centrándose en la comunicación en Salud Mental del Niño 
y el Adolescente. Fue una tarde de taller interactivo que 
sumergió a los asistentes en distintos campos dentro 
del ámbito de la comunicación: técnicas de comunica-
ción oral, a nivel docente y científico. La moderación de 
mesas y ponencias fue por parte de miembros del gru-
po de trabajo organizador: la Dra. Itziar Baltasar Tello  
(Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Hospital General 
Universitario “Gregorio Marañón”), la Dra. Ana Pérez 
Vigil (Psiquiatra del Niño y el Adolescente, Karolinska 
Institutet, Estocolmo, Suecia), y Ainoa Mateu Mullor (Psicóloga Clínica del Niño y el Adolescente, St.Mary’s Hospital- 
Imperial College London, Reino Unido).

En primer lugar, Sebastián Lora (Ingeniero Industrial de instrucción con MBA en Aviación, formado en habilidades 
de comunicación en Duarte Inc, Dale Carnegie y Toastmasters International. Formador y asesor en comunicación) 
nos explicó cuáles son los puntos clave para poder expresar nuestras ideas de manera efectiva y conseguir conven-
cer al oyente de la importancia de las cuestiones que planteamos, bien sea en presentaciones dentro del ámbito 
médico/científico como en la comunicación con nuestros pacientes.  El ponente destacó tres elementos fundamen-
tales para facilitar la transmisión y comprensión del mensaje que queremos comunicar: la credibilidad, la lógica 
y la emoción. Pudimos conocer algunas de las implicaciones de combinar estos tres componentes, así como los 
errores más frecuentes derivados de su falta de uso al comunicarnos.

Posteriormente, la Dra. Àngels Mayordomo (Psiquiatra del Niño y el Adolescente. The Beacon Centre Acute Adoles-
cent Unit, Edgware Community Hospital, Barnet, Enfield and Haringey NHS Trust, Londres, Reino Unido. Beneficiaria 
de Beca de Formación Avanzada de la Fundación Alicia Koplowitz en St. Mary’s Hospital – Imperial College London, 
Reino Unido), nos habló de las estrategias para transmitir el conocimiento y fomentar el aprendizaje de personas 
en formación, tanto en contextos universitarios como hospitalarios.  Inicialmente repasamos las diferentes teorías 
del aprendizaje y las implicaciones de cada una de ellas, para después centrarnos en técnicas de aprendizaje 
interactivo.

III ENCUENTRO-COLOQUIO DE SOCIOS
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Para finalizar el Encuentro, la Dra. Lorena Fernández (Psicóloga del Niño y Adolescente. Assistant Professor, Child 
and Adolescent Psychiatry Research Center, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Estocolmo, 
Suecia. Beneficiaria de Beca de Formación Avanzada de la Fundación Alicia Koplowitz en Maudsley Hospital - Insti-
tute of Psychiatry, King’s College London, Reino Unido), realizó una presentación acerca de cómo escribir un artículo 
científico, destinada fundamentalmente a jóvenes investigadores.  Nos enseñó técnicas prácticas para redactar un 
artículo desde el inicio hasta el final, de forma clara y sencilla  para conseguir mayor éxito de comprensión tanto 
entre los lectores como editores de revistas científicas. También destacó cuestiones relacionadas con el adecuado 
envío del manuscrito a revistas científicas, una vez éste está finalizado.

III ENCUENTRO-COLOQUIO DE SOCIOS

La Dra. Àngels Mayordomo durante su ponencia en el III Encuentro-Coloquio de Socios 2017.

Asistentes al III Encuentro-Coloquio de socios 2017. Reunión del Grupo de Trabajo del Área Científica – de izquierda a derecha – Hilario 
Blasco, Ana Calvo, Laura Pina, Gisela Sugranyes, Regina Sala, Júlia García Fuster, Pilar de Castro Manglano.
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Como en anteriores ediciones, el Encuentro-coloquio de Socios de este año fue un espacio cercano, interactivo y de 
intercambio, donde los socios tuvieron la oportunidad de aprender y mejorar sus técnicas comunicativas y compar-
tir y debatir diferentes propuestas desde nuestra experiencia clínica, docente e investigadora. El grupo organizador 
quedó muy satisfecho con la participación de los socios y recibieron un buen feedback de los asistentes, y recogie-
ron aquellos aspectos a mejorar para el Encuentro del año que viene. 

III ENCUENTRO-COLOQUIO DE SOCIOS

Reunión del Grupo de Trabajo 
de Asesoramiento a Becarios 
y M/PIR en el III Encuentro-
Coloquio de Socios (Octubre 
2017). - (De izquierda a 
derecha)- Ana Pérez, Alba 
Vilaplana, Alba Ancochea, 
Ainoa Mateu, Itziar Baltasar, 
Marina Fábrega, Daniel 
Ilzarbe. 

Reunión del Grupo de Trabajo 
del Área de Clínica y de 
Desarrollo de Servicios en el III 
Encuentro-Coloquio de Socios 
(Octubre 2017). - (De izquierda 
a derecha)- Mar Álvarez, Iria 
Méndez, Marina Romero, Marta 
Casanovas.

Integrantes de los Grupos de Trabajo 
de Comunicación y de Desarrollo 
Profesional durante las reuniones 
del III Encuentro-Coloquio de Socios 
(Octubre 2017). - (de izquierda a 
derecha)- Mari Domínguez, María 
Martínez, Lorena Fernández, Àngels 
Mayordomo, Lola Moreno, María 
Guisasola.
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La decimosegunda edición de las Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz se celebró en el Gran Anfi-
teatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid los pasados días 26 y 27 de octubre de 2017. Siguiendo la temática 
de las jornadas del año 2016, centrada en la etapa perinatal  y de la primera infancia, en este 2017 el programa 
giró en torno a la infancia media (6-12 años). Bajo el título “Desarrollo y salud mental en la niñez (6-12 años): 
Prevención, detección y atención temprana en psiquiatría infantil”, el programa abarcó los trastornos psiquiátricos 
de inicio más precoz, así como las dificultades en el desarrollo cognitivo, emocional, social que se hacen patentes 
en los niños de estas edades.

XII JORNADAS CIENTÍFICAS FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
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Las mesas redondas se centraron en:

• El mundo de los niños: Dra. Gemma Ochando y Dr. Juan Calmaestra.

• Desarrollo Cognitivo en la niñez: Dra. Angela Vidal y Dra. Mercedes Serrano.

• Trastornos del neurodesarrollo: Dra. Noemí Balmaña y Dr. Samuele Cortese.

• El desarrollo emocional en la niñez: Dr. José Antonio Piqueras y Dr. Javier Goti.

• Trastornos mentales severos de aparición muy temprana (antes de los 13 años): Dra. Itziar Baltasar Tello y 
Dra. Beatriz Paya.

XII JORNADAS CIENTÍFICAS FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

La Dra. Itziar Baltasar Tello durante su ponencia “Trastornos del estado de ánimo de aparición muy temprana: la depresión y el trastorno 
bipolar” en las XII Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz.
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Se contó con la participación de dos expertos en materias de los trastornos del movimiento y de la somatización 
durante la niñez para las conferencias magistrales. El Dr. Pablo Mir expuso los “Avances en el Síndrome de Tourette” 
y la Dra. Charlotte Ulrikka Rask “When my child is sick and the doctor does not know why. Somatization in childhood 
- one of the remaining frontiers in child and adolescent psychiatry.”

La Dra. Lorena Fernández de la Cruz, ex-becaria por una beca de formación avanzada en el Institute of Psychiatry , 
King’s College London, realizó la Conferencia de Becarios “Fundación Alicia Koplowitz”. Su charla se centró en los 
“Factores de riesgo y consecuencias adversas en el Trastorno Obsesivo Compulsivo.”

Previa a la Conferencia de Clausura, se hizo la entrega de las Ayudas a Proyectos de Investigación 2017, a cargo de 
la Presidenta de la Fundación, Dña. Alicia Koplowitz.

XII JORNADAS CIENTÍFICAS FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

La Dra. Lorena Fernández de la Cruz durante la conferencia de Becarios de la Fundación Alicia Koplowitz en las XII Jornadas Científicas.
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FECHA CONCEPTO CANTIDAD EN €
27/01/17 Donación semestral Fundación Alicia Koplowitz (2º semestre 2016) 7.500

17/02/17 Donación semestral Fundación Alicia Koplowitz (1er semestre 2017) 7.500

01/10/17 Donación semestral Fundación Alicia Koplowitz (2º semestre 2017) 7.500

01/03/17 – 20/11/17 74 Cobro recibos anuales socios de número 4.428

01/03/17 – 20/11/17 Cobro 12  recibos anuales socios de número de cuotas del 2016 720

12-19/12/ 2017 Inscripciones Curso Residentes 2018 (28 inscripciones, 10 euros) 280

SUMA INGRESOS 27.928

FECHA CONCEPTO CANTIDAD EN €
27/01/17 Pagos pendientes del Encuentro de Socios 2016 232,00

27/01/17 Cursos Formativos 2017: Curso Mindfullness enero 2017 2.800

22/02/17 WEBMASTER:
-Trabajo informática creación Biblioteca-online

-Mantenimiento anual página web oct-dic 2015 (3 meses)
-Mantenimiento anual página web 2016 (12 meses)

-Mantenimiento anual página web ene-feb 2017 (2 meses)

4.283,40

16/06/17 Gastos Asamblea General  2017
(Catering, desplazamiento, alojamiento JD y coordinadores grupo de trabajo)

1.301,93

28/09/17-28/11/17 Gastos Encuentro Socios Octubre 2017
-Algunos gastos adicionales (hotel y conferencia de Sebastián Lora) asumidos por 

FundaK a cuenta del presupuesto 2018

3.622,84

5/10/17-28/11/17 Imprenta (dípticos, Material oficina, Memoria Anual) 2.687,64

15/11/2017 ICC PUBLICIDAD: Bolígrafos con logo 169,40

01/01/17 – 31/12/17 Gastos Mantenimiento Cuenta Bancaria y Comisiones 67,71

04/08/17 – 28/11/17 Cursos Formativos 2018:
-Curso parenting: 4 pax corto, 3 pax largo, 1 pax complemento curso

-Curso mentalización: 1 pax
-Curso EMBO: 1 pax

4.605

18/04/17 I Webinar Cientifico 2017: Dr. Cipriani
-pago plataforma webinar

-Honorarios ponente
(-Honorarios moderadoras asumidos por Fundak a cuenta de presupuesto 2018)

1.826,53

09/11/17 Presentación Simposium del Grupo trabajo Área Científica en Jornadas 
Neurocientíficos SENC (Gastos desplazamiento y estancia ponentes y repre-

sentación J.D)

311,09

01/01/17 – 31/12/17 Google drive anual 349,67

28/11/17 Avance pagos I Taller para Residentes
-Reserva sala colégio de médicos

131,00

SUMA GASTOS 22.388,21

INGRESOS

GASTOS



ANEXO 1:
BALANCE ECONOMICO 2017

MEMORIA 2017

Memoria Anual

2017
27

CONCEPTO CANTIDAD EN €
Saldo Remanente Año 2016 +8.908,14

Ingresos 2017 +27.928

Gastos 2017 -22.388,21

TOTAL 14.447,93
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