
 

 
Paseo de Eduardo Dato 18, plta. baja, Madrid 28010 Teléfono: +34 91 702 7992  Fax: +34 91 319 5733 

Inscrita en R Nacional de Asociaciones de Madrid. Grupo 1. Sección 1. Nº 606739. C.I.F. G87097895 
Correo electrónico: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org 

Web: http://www.asociaciondecientificos-fundak.org/ 
 

Asociación de Científicos  

en Salud Mental del Niño y Adolescente 

Fundación Alicia Koplowitz 

 

 

OFERTA DE CURSOS FORMATIVOS 2019  
 
Querido socio/a,  
 
De acuerdo con la línea de trabajo del área de Formación Continuada, la “Asociación de 
Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente -Fundación Alicia Koplowitz” quiere 
seguir ofreciendo a sus socios becas para cursos que posibiliten su formación continuada y 
desarrollo profesional, tanto en el ámbito clínico como investigador, en Salud Mental del 
Niño y Adolescente.  
 
Con este fin, para el año 2019 la Asociación pone a disposición de los socios 15 
subvenciones para inscribirse a cursos programados a lo largo del año 2019, de un 
máximo de 400 EUR.  
El resto de gastos derivados del desplazamiento y/o asistencia al curso subvencionado 
correrá a cargo del asistente.  
 
El área de Formación Continuada constituirá una Comisión de Selección que valorará las 
solicitudes de subvención para cursos y otorgará las becas. 
En caso de haber más solicitudes que becas, la Comisión de Selección tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: el orden de solicitud, no haber sido becado en convocatorias 
anteriores de la Asociación, el ajuste al presupuesto (se aceptarán solicitudes para cursos 
de mayor importe, pero el solicitante deberá hacerse cargo de la diferencia), así como la 
relevancia del curso para el avance de la Salud Mental del Niño y Adolescente y su interés y 
aplicación en la práctica diaria del solicitante.  
 
Los requisitos para formalizar la solicitud para la subvención de un curso en la 
convocatoria 2019 se presentan a continuación: 
 
La solicitud deberá enviarse por email al email de la Asociación 
(asociación_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org) entre el 23 de enero y el 13 de 
febrero de 2019 incluyendo los siguientes datos: 
 

1. Datos personales: nombre, categoría profesional y lugar de trabajo actual 
2. Nombre del curso* 

3. Fechas y duración del curso (el curso deberá realizarse durante el año 2019) 

4. Lugar de celebración del curso (ciudad, país)  

5. Organización que lo ofrece  

6. Plazo de inscripción  

7. Requerimientos para asistencia (en caso de que los haya)  

8. Coste del curso 

9. Página web/folleto de información del curso y formulario de inscripción  

10. Programa del curso 
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11. Breve explicación de la utilidad del curso en la práctica diaria del solicitante, así 
como la certificación obtenida tras su realización (entre 5-10 líneas, 
aproximadamente) 

12. Detalle de los cursos financiados previamente al solicitante por la Asociación 
13. Declaración jurada de que no se dispone de otros medios de financiación para la 

inscripción al curso  
14. En caso de que el coste de la inscripción sea superior a los 400 euros, declaración 

jurada de que el solicitante se hará cargo de la diferencia de precio.  
 
*Sólo se aceptará un curso por solicitud y por solicitante.  

La Comisión de Selección hará la valoración de las solicitudes, y se informará a todos los 
solicitantes de la resolución de la convocatoria antes de finales de marzo de 2019.  

 

Los seleccionados, para poder recibir la subvención, deberán enviar, posteriormente 
a la realización del curso, un email con el justificante de pago, los datos bancarios del 
solicitante y el certificado de asistencia al curso, así como contestar a una encuesta 
de feedback sobre el curso.  

 
Esperamos que las becas para cursos 2019 sean de tu interés y estamos a tu disposición 
para cualquier sugerencia o consulta en esta misma dirección de correo.  
 

Muchas gracias por tu colaboración, 

 

Ainoa Mateu 

Coordinadora del Proyecto de Cursos de Formación 2019 

Área de Formación Continuada 

Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente-Fundación Alicia 

Koplowitz 
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