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Asociación de Científicos  

en Salud Mental del Niño y Adolescente 

Fundación Alicia Koplowitz 

 

 

OFERTA DE CURSOS FORMATIVOS 2017 

 

15 de Marzo del 2017 

 

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

Con este fin, para este año 2017 la Asociación propone ofrecer financiación a los socios para la 
realización de: (a) 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 2016 "Etapa perinatal y primera infancia: Prevención y atención temprana en psiquiatría 
infantil") y (b) cursos de investigación centrados tanto en aspectos metodológicos generales como 
formación en técnicas de investigación específicas.  

Los cursos que se encuentran dentro de la oferta 2017 han sido seleccionados en base a las propuestas 
de cursos realizadas por los miembros de los grupos de trabajo del Area de Desarrollo Profesional y 
del Area Científica (grupos de trabajo que se formaron en Junio 2016 de libre acceso a todos los 
socios y con carácter voluntario), en diálogo con la Junta Directiva teniendo en cuenta el interés de los 
cursos y la valoración presupuestaria. 

CURSOS CLINICOS – SALUD MENTAL EN INFANCIA TEMPRANA 

Curso  Duración  Fechas y lugar Fecha de 
inscripción  

Organización y mas 
información  

Incredible Years 
Toddler/Pre-School (1-
6years) Parenting 
Programme                     
3 day Group Leader 
Training 

3 dias 11-13/09/2017  

Londres, Reino 
Unido 

Abierto 
plazo de 
inscripción 

KSS Kin Support Services – 
Ver documentación adjunta. 
La iscripción se realiza 
completando el formulario 
que aparece al final y 
remitiéndolo a 
<enquiries@kinsupportservice
s.com> 

Incredible Years School 
–age (6-12 years) 
Parenting Programme  
3 day Group Leader 
Training 

A realizar 
solo: 3 
dias (18-
20/09/201
7 o en 
combinaci
ón con el 
anterior 
(+1 día 

18-20/09/2017 
(solo) o 
14/09/2017 (en 
combinación 
con el 
anterior*) 

Londres, Reino 

Abierto 
plazo de 
inscripción 

KSS Kin Support Services – 
Para realizar solo o en 
combinación con el anterior 
(esta última opción supondría 
£70* y un dia de asistencia 
adicionales –especificando 
pertenencia a la asociación). 
Ver documentación adjunta. 
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adicional 
14/09/201
7) 

Unido La iscripción se realiza 
completando el formulario 
que aparece al final y 
remitiéndolo a 
<enquiries@kinsupportservice
s.com> 

Tratamientos Basados 
en la Mentalización 
para Familias (MBT-F) 

4 dias 11-12/05/2017 
y 6-7/07/2017 

Barcelona, 
España 

Abierto 
plazo de 
inscripción
* 

Fundación EDAI - 
http://www.edai.cat/es/tratami
entos-basados-en-la-
mentalizacion-para-familias-
mbt-f, 

*Descuento accesible a los socios especificando que pertenecen a la asociación en el momento de realizar la 
inscripción. 
 

CURSOS METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

Curso  Duración  Fechas y 
lugar del 
curso  

Fecha de 
inscripción  

Mas información  

Curso de Metodología 
de Investigación 
Biomédica 2016 
BÁSICO  

20 h pendiente 
concretar 
*(Octubre 
2017) 

Madrid, 
España 

Septiembre 
2017 

Instituto de Investigación 
Sanitaria Gregorio Marañon - 
http://www.iisgm.com/curso-
de-metodologia-de-la-
investigacion-biomedica/ 

Curso Nacional de 
Neurociencia 

5 dias Pendiente 
convocatoria 
2017  

 

 Universidad Pablo Olavide. 
Información sobre curso 2016: 

http://www.senc.es/sites/defau
lt/files/default/files/XIV%20c
ursonacional%20tr%C3%ADp
tico.pdf 

*Descuento accesible a los socios especificando que pertenecen a la asociación en el momento de realizar la 
inscripción. 

 

CURSOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACION  

Curso  Duración  Fechas y lugar  Fecha de 
inscripción  

Mas información  

Summer Course on 
Mood, Aggression & 
Attraction 

5 dias 2 al 7 Julio 17 

Florence, Italy 

15/04/2017 
(“early)  
15/05/2017 
(final)  

International master in 
affective neuroscience -  
http://affect-
neuroscience.org/userfiles/file
s/Flyer_Anxiety_2017.pdf 

Gene regulatory 
mechanisms in neural 
fate decisions 

3 dias 7 al 10 de 
Septiembre 

San Juan de 
Alicante, Spain 

10/05/2017 Instituto de Neurociencias de 
Alicante -  

http://meetings.embo.org/even
t/17-neural-fate 

Developmental 14 dias 18 de Junio al 1 12/03/2017  King´s College London -  
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neurobiology: From 
worms to mammals 

de Julio 

London, UK 

http://events.embo.org/17-dev-
neuro/ 

 

La Asociación pone a disposición de los socios una subvención de la inscripción a 100% para un 
total de 20 asistentes. El resto de gastos derivados de la asistencia al curso corre a cargo de los 
asistentes. 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 en caso de quedar vacantes.  

El procedimiento de asignación de plazas se realizará de acuerdo a los pasos que se describen a 
continuación: 

Agradeceríamos que los socios interesados en acudir a un curso de los seleccionados: 
1) Envíen un email a esta misma dirección confirmando su interés en participar en alguno de los 

cursos. Los interesados pueden apuntarse a uno de los cursos como preferente y mantenerse en 
lista de espera para un segundo curso.  

2) Por orden de expresiones de interés recibidas y hasta que se completen las 20 solicitudes, se ira 
confirmando a los socios por email la financiacion por parte de La Asociación para asistencia al 
curso de interés. Se dará prioridad a aquellos socios que no hayan recibido financiación para 
cursos de formación con anterioridad.  

3) Cuando se hayan completado un total de 20 solicitudes, se emitirá un listado provisional con las 
propuestas financiables, y se informará de los socios en lista de espera.  

4) Será responsabilidad de cada socio matricularse en el curso de interés aprobado para financiación. 
En el caso que un socio deje de requerir financiacion para el curso por el que ha manifestado 
interés, agradeceriamos lo comunique a este email para que se le pueda ofrecer financiación a 
otros socios en lista de espera.  

5) Tras la realización del curso, los socios asistentes envíen a este email el recibo del pago de la 
inscripción en el curso junto con el número de cuenta corriente donde hacerles el reembolso del 
100% del precio de la inscripción. 

Se ruega a los socios que lean con detenimiento la política de cancelación de cada curso, dado que la 
Asociación no se hará cargo de subvencionar el curso en caso de cancelación. 

Esperamos que iniciativas como esta resulten de interés y ayuden a promover la formación y 
desarrollo profesional de los socios. 

Cualquier duda o sugerencia será bienvenida en esta misma dirección de correo. 

Un saludo, 

Marta Rapado Castro 
Area de Desarrollo Profesional, Coordinadora del Grupo de Trabajo  

	


