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Asociación de Científicos  

en Salud Mental del Niño y Adolescente 

Fundación Alicia Koplowitz 

Fecha: 17 de abril de 2016 

Estimado/a socio/a: 

Me dirijo a ti como socio/a de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y 

Adolescente “Fundación Alicia Koplowitz” para convocarte a la Segunda Asamblea 

General que se celebrará:  

Fecha:  Viernes, 3 de junio de 2016 

Hora:   13.30 a 15.00 horas (1 hora y media de duración incluyendo 

cocktail/almuerzo – rogamos puntualidad) 

Lugar:  Sala Zubia, Hotel Maria Cristina  

Dirección:  Paseo República Argentina, 4. San Sebastian-Donostia 20004 

Esta fecha y lugar han sido escogidos por la Junta Directiva de La Asociación dado su 

enclave en los días en los que se celebrará el 60 Congreso AEPNYA (Asociación Española 

de Psiquiatría del Niño y Adolescente) en iniciativa compartida con AACAP (American 

Association of Child and Adolescent Psychiatry). Consideramos que se trata de un evento 

con potencial de convocatoria a nivel nacional e internacional en el ámbito de la Salud 

Mental del Niño y Adolescente que puede ser de interés para los/as socios/as de nuestra 

Asociación a nuestra  Asamblea General.  

Con la decisión de celebrar nuestra Segunda Asamblea General en San Sebastián–

Donostia también queremos responder a la solicitud de lo/as socio/as de promover la 

movilidad geográfica para las convocatorias de nuestra Asociación.  

De cara a esta Segunda Asamblea General, queremos resaltar elementos de especial 

interés. En primer lugar, en esta Asamblea General se propondrá la creación de grupos de 

trabajo 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 Promoción de la Especialidad (Asesoramiento de becarios y 

residentes). Cada grupo de trabajo estará formado por un número de 3 a 5 socio/as de 

ofrecimiento voluntario, contará con una especificación previa de medios de trabajo, 
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campo de responsabilidad y expectativas, y será de duración limitada (10 meses). 

Aquello/as socio/as que no puedan asistir a la Asamblea General, pueden manifestar su 

interés de formar parte de cualquiera de dichos grupos de trabajo enviando un correo 

electrónico a la Asociación.  

En segundo lugar, un grupo de socio/as exbecario/as presentarán los resultados de la 

encuesta realizada a las últimas 5 promociones de (ex)becarios que han realizado las 

becas de formación avanzada en psiquiatría/psicología del niño y adolescente de 2 años 

promovidas por la Fundación Alicia Koplowitz en los seis centros de destino: Columbia 

University Medical Centre (Nueva York, Estados Unidos), Bellevue Hospital Centre (Nueva 

York, Estados Unidos), University of Pittsburgh Medical Centre (Pittsburgh, Estados Unidos), 

Imperial College London – St Mary’s Hospital (Londres, Reino Unido), Institute of Psychiatry 

at the Maudsley-King’s College London (Londres, Reino Unido) y Karolinska Institutet 

(Estocolmo, Suecia).   

Orden del Día de la Segunda Asamblea General 

1. Levantar la sesión y Presentación de los socios asistentes 

2. Aprobación del Acta de la Primera Asamblea General 

3. Memoria 2015 y Balance Económico 2015 

4. Presentación Líneas Estratégicas de Acción de La Asociación y Propuesta de Grupos 

de Trabajo 

5. Presentación de resultados de Encuesta feed-back de (ex)becarios de becas de 

formación de 2 años 

6. Presupuesto Económico 2016 y Aprobación del Calendario de Actividades 2016 

En nombre propio y en el de la Junta Directiva te invitamos a asistir a la Segunda  

Asamblea General para que conozcas las áreas de trabajo de La Asociación, aportes tus 

propuestas y escojas unirte a los grupos de trabajo de mayor interés para ti. 

Agradeceremos que envíes un correo electrónico a la Asociación para confirmar tu 

asistencia - asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org 

Un cordial saludo,  

María de Gracia Domínguez Barrera  

Presidenta 
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