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

II TALLER DE RESIDENTES
El 23 de marzo de 2019 tuvo lugar en el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Madrid el II Taller de Psiquiatría y Psicología
del Adolescente

para

Residentes

MIR/PIR.

El

taller

cubrió cuatro sesiones teórico-prácticas y actividades prácticas en
formato de role-play: 1) Entrevista y formulación en Psiquiatría del
Niño y el Adolescente; 2) Trastornos afectivos; 3) Conducta
autolesiva e ideación suicida; 4) Trastornos de la Conducta
Alimentaria; y 5) Diagnóstico diferencial: “oigo voces”. El taller
organizado por el grupo de trabajo del Área de Formción
Continuada contó con los docentes: Itziar Baltasar Tello, Marina
Fábrega Ribera, Ainoa Mateu Mullor, Fátima Valencia Agudo, y
Daniel Ilzarbe Simorte. El 100% de asistentes consideraron el
taller útil, siendo la mejor sesión la del diagnóstico diferencial
“oigo voces”. Los comentarios recogidos tras el taller fueron muy
positivos: “Lo más útil ha sido el formato práctico y con roleplaying, así como la cercanía de los ponentes”; “He conseguido
conceptos claros y clave para iniciarme en el manejo de
adolescentes”.
Email: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
Web: www.asociaciondecientificos-fundak.org
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COLABORACIÓN - ACAMH
Desde el grupo de trabajo del Área Científica se ha establecido
una colaboración con la Association of Child and
Adolescent Mental Health (ACAMH) de Reino Unido con
el objetivo de aumentar las oportunidades formativas en salud
mental del niño y el adolescente en España. La primera
actividad ofrecida se seleccionó en función de la encuesta
realizada a los socios durante enero 2019, en la que la
conferencia de Emmanuel Miller: “Attachment & Early
Intervention:

Improving

emotional

wellbeing

and

relationships in the family, and at school”, obtuvo el mayor
número de votos. Esta conferencia trata sobre la importancia
del vínculo y la atención temprana, y se celebró en Londres el 8
de marzo de 2019. Se puede acceder al contenido de la
conferencia hasta 2020. La Asociación financió la conferencia
para que cinco socios pudieran atender a la misma de forma
presencial.

PROGRAMA INCREDIBLE YEARS
Desde el grupo de trabajo del Área Clínica y de Desarrollo
de Servicios se ha puesto en marcha un proyecto para facilitar
que los socios puedan implementar en su práctica habitual los
programas clínicos elegidos por los integrantes de la Asociación.
Este año la Asociación ha financiado el material oficial del
programa de parentalidad de Incredible Years el cual fue uno
de los cursos con mayor asistencia de los ofertados por la
Asociación en 2017. El material se mantendrá en propiedad de
la Asociación, para que todos aquellos socios que quieran
utilizarlo en su práctica clínica puedan usarlo tras mandar la
solicitud correspondiente. Los socios que reciban el material
financiado realizarán una pequeña memoria del programa que
han implementado, con lo que se creará una memoria anual
conjunta para poder compartir y coordinar entre los socios las
iniciativas clínicas implementadas.
Email: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
Web: www.asociaciondecientificos-fundak.org
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ASAMBLEA DE SOCIOS - 2019
El 30 de mayo de 2019 en concurrencia con el 63 Congreso
de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del
Adolescente (AEPNyA), tuvo lugar la V Asamblea
General de la Asociación de Científicos en Salud
Mental del Niño y Adolescente - “Fundación Alicia
Koplowitz” en el Palacio de Exposiciones y Congresos
Ciudad de Oviedo. Tras aprobar el acta de la Cuarta
Asamblea General, presentar la memoria 2018, describir el
balance económico 2018 y discutir el presupuesto 2019,
los Coordinadores de los Grupos de Trabajo (Área Clínica
y de Desarrollo de Servicios, Área Científica, y Área de
formación Continuada) presentaron propuestas de debate
para el año 2019/20.
Después de que

cada
los

coordinador
asistentes

se

presentara

los

organizaron

en

puntos

a debatir,

grupos

de discusión para tratar los retos, futuro y

visibilidad de los eventos de la asociación: 1) Cursos
formativos 2019; 2) Taller
Apoyo

a

Becarios;

de

8)

Premio

2020;

3)

4) Incredible Years; 5) Escalas

Clínicas; 6) Encuentro de Socios
ACAMH;

Residentes
2019;

7)

Proyecto

de Investigación; y 9) Encuentro

de socios 2020. El resultado de dicho debate fue puesto
en común a todos los asistentes. ¡En breve tendremos el
acta de la asamblea!
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