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Asociación de Científicos  

en Salud Mental del Niño y Adolescente 

Fundación Alicia Koplowitz 

CALENDARIO 2019 

17 de enero del 2019 

Estimado/a socio/a: 

Con este email te comunicamos el Calendario 2019 de la Asociación con las dos 

convocatorias anuales de socios/as: 

- Quinta Asamblea General de la Asociación, el jueves 30 de mayo del 2019 (11-13.30 h) 

en Oviedo (Asturias), coincidiendo con el 63 Congreso AEPNYA (Asociación Española de 

Psiquiatría del Niño y Adolescente). La asamblea irá seguida de una comida/cocktail de 

socios.  

- Encuentro-Coloquio de Socio/as la tarde del miércoles 23 de octubre del 2019 en 

Madrid (16-20 h), coincidiendo con el día previo a las XIV Jornadas Científicas de la 

Fundación Alicia Koplowitz (24 y 25 de Octubre del 2019) en Madrid. Este Encuentro 

estará organizado por el Grupo de Trabajo del Área Clínica centrado en el tema 

“Bioética y aspectos legales en salud mental infantil”. El encuentro ira seguido de una 

cena de socios y ponentes. 

Durante el año, el Área de Comunicaciones, por medio de las redes sociales, nuestra 

página web y las dos newsletters semestrales (de verano y de navidad), nos tendrá al día de 

la actividad de la Asociación y sus Grupos de Trabajo 2018/19. Como adelanto: 

- en breve el Grupo de Trabajo del Área de Formación Continuada lanzará la oferta de 

Cursos Formativos 2019 para socios y el II Taller de Psiquiatría y Psicología del Niño y 

Adolescente para Residentes que se llevará a cabo en 23 de Marzo 2019 en Madrid. 

También los becarios y exbecarios nos harán llegar las actualizaciones de las Guías de 

Supervivencia de becarios y de la Mini-Guía de Rotaciones Externas en 

Psiquiatría/Psicología del Niño y Adolescente para Residentes MIR/PIR. 

- el Grupo de Trabajo del Área Científica nos comunicará las bases de la nueva iniciativa 

del Premio de Investigación Alicia Koplowitz que se entregará en las Jornadas Científicas 

de Octubre 2019. También nos informará del proceso de colaboración con ACAMH (The 

Association of Child and Adolescent Mental Health) del Reino Unido que permitirá a los 

socios acceder a una de sus masterclasses via online en 2019.   

- el Grupo de Trabajo del Área Clínica nos enviará información sobre la iniciativas de: 

crear un directorio de escalas clínicas validadas y la implementación del programa 

Incredible Years por parte de los socios en sus centros de trabajo.  

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda o sugerencia: 

asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org 

Un cordial saludo,  

María de Gracia Domínguez Barrera  

Presidenta 
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