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Asociación de Científicos  
en Salud Mental del Niño y Adolescente 
Fundación Alicia Koplowitz 

                    CALENDARIO 2020 – Actualización Covid-19    (10 de mayo del 2020) 
Estimado/a socio/a: 

En el contexto de la situación global que estamos viviendo con el Covid-19, te informamos 
de las modificaciones del Calendario 2020 de la Asociación. 

Convocatorias anuales de socios/as: 

- La VI Asamblea General de la Asociación se celebrará el jueves 18 de junio del 2020 
(18-19.30 h) de forma online por Zoom. El 18 de Mayo 2020 enviaremos la Carta 
Convocatoria para participar en la Asamblea. 

- Os comunicamos la cancelación del Encuentro-Coloquio de Socio/as 2020, que tenia 
previsto celebrarse el miércoles 30 de septiembre del 2020 (16-20 h) en Madrid.  La 
Fundación Alicia Koplowitz ha confirmado la cancelación de las XV Jornadas Científicas 
de la Fundación Alicia Koplowitz (1 y 2 de Octubre del 2020).  

Actividades de los Grupos de Trabajo - Junio 2019/20: 
- El Área de Comunicaciones: (i) ha hecho un gran trabajo de actualización de nuestra 

pagina web, (ii) plantea lanzar una iniciativa de dar voz e imagen a los socio/as en 
relación a las actividades de la Asociación y su actividad profesional, y (iii) ha puesto a 
disposición de los socios material de interés sobre Covid-19 y salud mental en nuestra 
web privada - http://asociaciondecientificos-fundak.org/covid-19/ 

- El Área de Formación Continuada: (i) ha finalizado la oferta Cursos Formativos 2020 para 
socios, (ii) está llevando a cabo la II encuesta de feedback de becas de formación 
avanzada, y (iii) ha confirmado que III Taller de Psiquiatría y Psicología del Niño y 
Adolescente para Residentes se ha pospuesto al 24 de Octubre 2020 (Málaga).  

- el Área Científica lanzó la convocatoria del II Premio de Investigación Alicia Koplowitz. 
Tras su colaboración con ACAMH, nos comparten actividades que ofertan de forma 
gratuita- https://www.acamh.org/category/freeview/ ¡Os agradecemos la preparación del 
Encuentro de Socios 2020 que lamentablemente se ha tenido que cancelar!   

- el Área Clínica y Desarrollo de Servicios: (i) está completando el directorio de escalas 
clínicas validadas, (ii) está tramitando el facilitar la formación de socios como 
terapeutas para la implementación del programa Incredible Years en sus centros de 
trabajo, y (iii) ha pospuesto el lanzamiento de la iniciativa de Ayudas a Rotaciones 
Clínicas para socios a Septiembre-Octubre 2020. 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda o sugerencia: 
asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org 

Un cordial saludo,  

María de Gracia Domínguez Barrera  
Presidenta 


