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PRÓXIMOS 
EVENTOS 

 
 

 
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 segundo semestre del año 2018 y aquellos en los 
que socios de la Asociación han tenido gran presencia. 
Asimismo, queríamos aprovechar l<a ocasión para invitaros 
a los próximos hechos del primer semestre del año 2019. 

 

XIII JORNADAS CIENTÍFICAS 
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ  
 Los días 25 y 26 de octubre de 2018 tuvieron lugar en el 
Gran Anfiteatro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid las XIII Jornadas Científicas de la Fundación 
Alicia Koplowitz. En esta ocasión, con el título de “Salud 
mental en la adolescencia (13-17 años): Desarrollo 
saludable, riesgos y oportunidades”, las jornadas 
tuvieron una excelente acogida completando aforo ambos 
días. El comité organizador estuvo íntegramente formado por 
socios de la Asociación (Dra. María de Gracia Domínguez, 
Dra. María Concepción Guisasola, Dra. María Luisa Lázaro, 
Dra. Marta Rapado, Dra. Olga Santesteban, Dra. Gisela 
Sugranyes, y Dra. Laia Villalta). El programa estuvo dedicado 
a temas muy relevantes de la salud mental del niño y el 
adolescente: 1) Comprensión de la adolescencia haciendo 
especial énfasis en los comportamientos de riesgo: trastornos 
de conducta y transgresiones; 2) Educación afectivo-sexual 
en el siglo XXI, enfatizándose en la sexualidad en 
adolescentes con Trastornos del Espectro Autista; 3) 
Sistemas de recompensa y conductas de riesgo, y se  hizo 
hincapié en las nuevas tecnologías y en las conductas 
autolesivas; 4) Trastornos de la conducta alimentaria; y 5) 
Transición de los servicios de infantil y los servicios de 
intervención temprana para psicosis a servicios de adultos.  

 
Email: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org     

            Web: www.asociaciondecientificos-fundak.org
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IV ENCUENTRO DE SOCIOS  
 

 

El pasado 24 de octubre 2018 se celebró el IV Encuentro 
de Socios de la Asociación de Científicos 

Fundación Alicia Kolpowitz con título: “Trazando el 

camino de la pregunta científica: Desde el diseño 
del estudio hasta la difusión de resultados” en el 

Ilustre Colegio de Médicos de Madrid.   

 

El Encuentro se inició con una reunión presencial por 
grupos de trabajo de los socios asistentes. A continuación, 

la Dra. Laia Villalta, Secretaria General de la Asociación, 

hizo una breve introducción al programa del Encuentro y 
posteriormente dio paso a la ponencia magistral, “Diseño y 

ejecución de un estudio científico: Tips desde la visión de 
un expert” impartida por el Dr. José María Bellón Cano 

(Unidad de Metodología y Bioestadística del Instituto de 
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid) y 

moderada por la Dra Ana Calvo. A continuación, el Dr. 

Hilario Blasco (Hospital Universitario Puerta de Hierro), 
habló sobre “Cómo defender los resultados ante críticas: 

Formato póster, ponencia y tesis doctoral”, siendo 
moderado por la Dra María Dolores Ledesma. Finalmente, 

la Dra Ana Pérez-Vigil (Hospital Clínic de Barcelona) hizo 
una presentación sobre la “Publicación de resultados: 

Cómo elegir la revista, redactar la cover letter y responder 

a revisores”, moderada por el Dr Daniel Ilzarbe. Durante 
estas sesiones se contó con la participación activa de los 

socios asistentes, quienes aportaron reflexiones y 
preguntas para cada una de las ponencias. La jornada 

finalizó con una cena de socios y ponentes en  el 
restaurante Samarkanda. 
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