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Con la presente Newsletter queremos dejar reflejados los 
eventos de la Asociación de Científicos en Salud Mental del 
Niño y Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz acontecidos 
durante el primer semestre del año 2018 e invitaros a los 
próximos eventos del segundo semestre del año 2018. 

 

I TALLER DE RESIDENTES  

El 24 de febrero de 2018 tuvo lugar en el Ilustre Colegio Oficial 

de médicos de Madrid el I Taller de Psiquiatría y 

Psicología del Niño y el Adolescente para Residentes 

con gran acogida por residentes MIR y PIR. El objetivo de los 

ponentes fue el de brindar la oportunidad de ampliar el 

conocimiento en Psiquiatría y Psicología infanto-juvenil, 

mediante una aproximación teórico-práctica a la salud mental 

del niño y el adolescente. El taller cubrió diversas temáticas 

con cuatro sesiones teórico-prácticas y presentaciones orales 

en formato coloquio, así como actividades prácticas en 

formato de role-play y participación activa de los asistentes: 

1) Entrevista y formulación en Psiquiatría del Niño y el 

Adolescente; 2) Trastornos del Espectro del Autismo; 3) 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; 4) 

Conducta autolesiva e ideación suicida; y 5) Presentación de 

casos clínicos. Los docentes eran miembros del Grupo de 

Trabajo de asesoramiento a becarios y apoyo a MIR/PIR: 

Itziar Baltasar Tello, Marina Fabrega Ribera, Fátima Valencia 

Agudo, y Daniel Ilzarbe Simorte. El feedback positivo recibido 

por los asistentes mostro la satisfacción de los residentes: “Las 

áreas tratadas fueron imprescindibles. Volvería a realizar este 

taller en futuras ediciones. El formato fue muy dinámico y útil. 

Los ponentes también estupendos” recoge un comentario de 

la encuesta de fin de taller.  
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II WEBINAR CIENTÍFICO  
 

El 7 de marzo de 2018 tuvo lugar el II Webinar Científico 

2018 impartido por la Dra. Lisa Feldman Barret, quien 

presentó la conferencia con el título “From essences to 

predictions: A brain-based understanding of 

emotion and depression”. La Dra. Feldman Barrett es 

Catedrática en Psicología en la Northeastern University, con 

actividades en la Harvard Medical School y Massachusetts 

General Hospital. Su trabajo se centra fundamentalmente en 

el estudio de la emoción y ha publicado alrededor de 200 

artículos científicos en revistas de alto impacto (Science, 

Nature, Neuroscience). Recientemente ha propuesto un 

modelo predictivo de codificación de la interocepción 

(predictive coding model of interoception) con importantes 

implicaciones para la alostasis, trastornos mentales y del 

neurodesarrollo. El webinar fue moderado por Laura Pina-

Camacho (Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón) y Lorena Chanes (Universidad Autónoma de 

Barcelona) y asistieron 20 miembros de la Asociación. 

 

IV ASAMBLEA GENERAL 
El 7 de junio de 2018 en concurrencia con el 62 Congreso de 

la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del 

Adolescente (AEPNyA), tuvo lugar la IV Asamblea 

General de la Asociación de Científicos en Salud 

Mental del Niño y Adolescente - “Fundación Alicia 

Koplowitz”. Tras aprobar el acta de la Tercera Asamblea 

General, presentar la memoria 2017, describir el balance 

económico 2017 y discutir el presupuesto 2018, los 

Coordinadores de los Grupos de Trabajo (Área Científica, 

Área de Comunicación, Área de Desarrollo Profesional, Área 

de Asesoramiento a Becario  s MIR/PIR, Área Clínica y de 

Desarrollo de Servicios) presentaron propuestas de 

proyectos para llevar a cabo en el 2018/19. 

Tras las ponencias, los asistentes se organizaron en grupos 

de discusión para tratar cuatro de estas propuestas: 1) 

ofrecer un premio científico de la Asociación; 2) organizar 

un Taller de Formación en investigación en salud mental del 

niño y adolescente; 3) crear una comisión de la Asociación 

en relación a los avances del Real Decreto sobre la 

Especialidad de Psiquiatría del Niño y Adolescente; 4) y la 

propuesta de implementar un proyecto piloto con el uso del 

DAWBA. El resultado de dicho debate fue puesto en común 

a todos los asistentes. ¡En breve tendremos el acta de la 

asamblea! 
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