
PROPUESTA DE CANDIDATURA A LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS EN 
SALUD MENTAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

 
Nombre y apellidos Rol asignado 
Olga Santesteban Echarri Presidenta 
Itziar Baltasar Tello Secretaria 
Ana Belén Calvo Calvo  Tesorera 
Ma Luisa Lázaro García Vocal 
Marina Romero González Vocal 
Ma Concepción Guisasola Zulueta Vocal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quiénes somos? 
 

Queremos presentar nuestra propuesta de candidatura a la nueva Junta Directiva de la Asociación 
de Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente-Fundación Alicia Koplowitz las socias Olga 
Santesteban (especialista en psicología clínica y doctora en psicología, investigadora postdoctoral en la 
University of Calgary de Canadá) como presidenta; Itziar Baltasar (médico especialista en psiquiatría en el 
Instituto de psiquiatría y salud mental del Hospital Gregorio Marañón) como secretaria; Ana Belén Calvo 
(doctora en psicología, directora del master de Psicólogo General Sanitario de la Universidad Internacional 
de La Rioja, UNIR) como tesorera; Ma Luisa Lázaro (médico especialista en psiquiatría, jefe del servicio de 
psiquiatría y psicología infantil y juvenil del Institut Clínic de Neurociències del Hospital Clínic de 
Barcelona, y miembro-investigador del grupo IDIBAPS y CIBERSAM) como vocal; Marina Romero (médico 
especialista en psiquiatría, Hospital Materno Infantil de Málaga, HRUM) como vocal; y Ma Concepsión 
Guisasola (médico especialista en medicina interna en el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón) como vocal y link con el socio protector de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño 
y el Adolescente, La Fundación Alicia Koplowitz. 

Las seis socias hemos estado muy comprometidas e involucradas con el proyecto de la Asociación 
que la previa Junta Directiva ha creado con tanto cariño. Todas hemos participado de forma activa desde 
el comienzo de la Asociación en diferentes proyectos. En concreto, Olga Santesteban ha sido la 
coordinadora del Área de Comunicaciones desde 2015; Itziar Baltasar ha sido coordinadora del Área de 
Asesoramiento a Becarios desde 2017; Ana Belén Calvo ha sido la coordinadora del Área Científica desde 
2017; Marina Romero ha sido la Coordinadora del Área Clínica y de Desarrollo de Servicios desde 2018; 



Ma Concepción Guisasola ha sido vocal de la previa Junta Directiva desde 2014 y renueva su compromiso 
con la presente propuesta; y Luisa Lázaro ha colaborado de forma activa en los proyectos científicos de la 
Asociación y de la Fundación Alicia Koplowitz. Ahora, quisiéramos dar un paso más con nuestro 
compromiso con la Asociación presentando esta candidatura a la nueva Junta Directiva. 

Creemos que nuestro grupo, formado por clínicas y académicas, representa de forma global a los 
miembros de la Asociación, contando con la figura de psiquiatría, psicología y las neurociencias. Así 
mismo, nuestra ubicación (en el extranjero – Canadá-, Madrid, Cataluña, y Andalucía) pretende 
representar las diferentes localidades de los miembros de la Asociación para tener una visión global del 
estado actual y necesidades de la asistencia y la investigación en salud mental del niño y el adolescente a 
nivel nacional e internacional.   
 
Proyecto 
• Visión: Dar visibilidad a la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente más 

allá de la Asociación y sus socios mediante sinergia con otras asociaciones así común acercamiento 
al público vía expansión de la web y creación de programas.   

• Estrategia: Crecimiento y expansión. Los seis años iniciales de la Asociación han servido para la 
creación y el desarrollo de esta con un objetivo claro de trabajo conjunto entre socios de la 
Asociación. Es hora de ampliar nuestra visión más allá de nuestros socios. Para ello, nuestra estrategia 
quiere incentivar el desarrollo de sinergias con otras asociaciones cuyo interés común es el desarrollo 
de la salud mental del niño y el adolescente. Creemos importante que se nos considere dentro de los 
planes de acción a nivel nacional para poder agregar nuestro granito de arena y sumarnos en la lucha 
conjunta por, entre otros, lograr la creación de la especialización de psiquiatría del niño y el 
adolescente, lograr el itinerario en psicología y el reconocimiento de psicología clínica dentro del 
sistema sanitario, así como el acercamiento con asociaciones de pacientes y familiares. 

• Actividades: Tras la interrupción de muchas de las actividades de la Asociación por la situación del 
COVID-19, primero quisiéramos reanudar las actividades propuestas para el año 2019-2020 por cada 
área. Han sido tiempos difíciles y queremos dar el espacio para que los socios retomen la ilusión y 
energía para reavivar las actividades ya consolidadas como son el taller de residentes clínico y 
promover el taller de investigación, el premio al mejor artículo científico Alicia Koplowitz así como 
dar viabilidad a nuevas iniciativas ya aprobadas como las “ayudas para rotaciones externas”, 
pospuestas para el 2021. Además, consideramos muy importante potenciar los siguientes puntos:  
o Proveer del apoyo y el liderazgo necesario a los nuevos coordinadores de cada área. Posibilitar 

las herramientas físicas, técnicas y de acompañamiento a las nuevas propuestas de las áreas 
de trabajo. 

o Uso de las nuevas tecnologías para dar visibilidad a la Asociación dando un papel importante 
a la colaboración de las diferentes áreas con el Área de Comunicaciones: cambios en la página 
web y uso de vídeos. 

o Comunicación de forma formal con otras asociaciones. 
o Difundir programas de abordaje clínico entre diferentes áreas de nuestro país a través de 

rotaciones de socios y potenciar el desarrollo se servicios de salud mental infantil y de la 
adolescencia. 

o Apoyar los talleres de formación tanto a nivel clínico como de investigación.   
o Promover una red de comunicación entre becarios y socios de la Asociación, para facilitar el 

intercambio de opiniones y experiencias, y permitir colaboraciones conjuntas en proyectos 
clínicos, de investigación y académicos.  

o Mantener el soporte para la realización de cursos de formación para los socios de la Asociación.  
o Mantener el apoyo y la sinergia con el socio protector, Fundación Alicia Koplowitz y fomentar 

la involucración de los socios en el apoyo de los becarios. 


