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Asociación de Científicos  

en Salud Mental del Niño y Adolescente 

Fundación Alicia Koplowitz 

OFERTA DE CURSOS FORMATIVOS 2018 

 

Querido socio/a, 

Te escribimos nuevamente acerca de la oferta formativa para socios de este 2018 (incluida en el anexo I de 

esta carta). 

Nos gustaría recordarte que, si todavía no lo has hecho, estás a tiempo de enviarnos un correo con los 

detalles necesarios para solicitar la subvención del curso que sea de tu interés, antes del próximo 

miércoles 28 de Febrero. 

Tras esa fecha se configurará y reunirá la comisión para evaluar las propuestas recibidas y dar una respuesta 

a los socios solicitantes.  

Liberaremos además la lista de espera para incluir en la evaluación las propuestas de los socios que contaron 

con subvención en convocatorias anteriores. 

Cualquier sugerencia o comentario, por favor no dudes en hacérnoslo llegar. 

Muchas gracias por tu colaboración,  

 

Marta Rapado 

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional 

Asociacion de Cientificos en Salud Mental del Niño y Adolescente-“Fundacion Alicia Koplowitz” 
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ANEXO I: OFERTA DE CURSOS FORMATIVOS 2018 

Querido socio/a,  

De acuerdo con la línea de trabajo de Desarrollo Profesional, la “Asociación de Científicos en Salud Mental 

del Niño y Adolescente Fundacion Alicia Koplowitz” quiere seguir ofreciendo a los socios cursos relevantes 

que posibiliten su formación continuada y desarrollo profesional tanto en el ámbito clínico como 

investigador.  

Con este fin, para el año 2018 la Asociación pone a disposición de los socios una subvención de la inscripción 

de un máximo de 600 EUR para un total de 20 asistentes que facilite la realización de cursos clínicos o de 

investigación. El resto de gastos derivados de la asistencia al curso subvencionado corre a cargo de los 

asistentes.  

El Grupo de Desarrollo Profesional, de libre acceso a todos los socios y de carácter voluntario constituirá una 

Comisión de Selección que valorará las solicitudes de subvención de cursos concretos que cada socio desee 

realizar en 2018, en base a los criterios de selección que se describen a continuación*. Si quieres formar 

parte de esta comisión de selección de cursos formativos 2018, también de libre acceso a todos los socios 

y de carácter voluntario, puedes enviar un email confirmando tu interés al correo de la asociación: 

asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org antes del 15 de Diciembre del 2017.  

*Los criterios para la selección de Cursos Formativos subvencionados en 2018 seran los siguientes:  

1. Fechas del curso y de inscripción: curso que se impartira en el año 2018 con inscripcion posible a 

partir de Febrero del 2018.  

2. Temática: cursos clínicos (en relación a la temática de las últimas Jornadas Científicas en Salud 

Mental del Niño y Adolescente organizadas por la Fundación Alicia Koplowitz - XI Jornadas Científicas 

2017: "Desarrollo y salud mental en la niñez: Prevención, detección y atención temprana en 

psiquiatría infantil") o cursos de investigación (centrados tanto en aspectos metodológicos generales 

como formación en técnicas de investigación específicas).  

3. Organización y certificación: Cursos impartidos por una entidad reconocida con posibilidad de 

certificación/acreditación. 

4. Coste: El coste maximo financiable de la matrícula del curso será de 600 EUR, pudiendo superar este 

importe siempre y cuando el socio decida hacerse cargo de la diferencia. Este importe será 

reembolsado tras la asistencia al curso, una vez justificada la realización del curso mediante 

certificado de asistencia. 

5. Se priorizará la financiación de aquellos socios que no hayan disfrutado de financiación previa para 

asistencia a cursos de formacion desde la Asociación, por riguroso orden de inscripción, pudiendo 

acudir los socios en lista de espera en caso de quedar vacantes.  
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Para hacer tu solicitud de financiacion de curso formativo 2018, envianos un email al correo de la 

Asociacion con tus datos personales (nombre, categoría profesional y puesto de trabajo actual) y la 

siguiente información sobre el curso que te gustaría realizar: 

1. Fecha y duracion (dias) del curso 

2. Lugar de celebracion del curso (ciudad, pais) 

3. Fecha de inscripcion 

4. Titulo del curso 

5. Organización que lo ofrece 

6. Certificacion otorgada tras la realizacion del curso 

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

8. Coste del curso 

9. Pagina web de informacion del curso  

10. Link web de acceso a formulario de inscripcion  

11. Programa del curso 

12. Cursos previamente financiados al solicitante en la oferta de cursos formativos de la Asociacion 2017 

y/o 2018. 

Tras la presentación a la Junta Directiva de los cursos pre-seleccionados por parte de la Comisión de 

Selección convocada por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional, se informara a los socios de las 

solicitudes aprobadas para su financiación y se publicará la lista de los 20 socios con sus correspondientes 

cursos financiables así como una la lista de espera. La Asociacion no se hará cargo del coste de cancelaciones 

de cursos. 

Esperamos que la oferta de Cursos Formativos 2018 sea de tu interés y estamos a tu disposición para 

cualquier sugerencia en esta misma dirección de correo.  

Muchas gracias por tu colaboración,  

 

Marta Rapado 

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Profesional 

Asociacion de Cientificos en Salud Mental del Niño y Adolescente-“Fundacion Alicia Koplowitz” 

 


