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CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

Querid@s soci@s, 

Es un honor estar escribiéndoos esta carta, como nueva presidenta electa de la Asociación de 
Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente – Fundación Alicia Koplowitz, en 
representación de la nueva Junta Directiva. Como sabéis, el pasado 18 de junio de 2020, reunidos 
por videoconferencia, se celebró la VI Asamblea General de la Asociación. La actividad primordial de la 
Asamblea de este año fue muy especial: despedir a la Junta Directiva que nos ha regalado su tiempo y esfuerzo 
durante seis años, y votar a la candidatura de una nueva Junta Directiva. Por primera vez, dada la situación 
extraordinaria del contexto socio-sanitario de la pandemia por COVID-19, tuvimos que encontrarnos de forma virtual. 
Sin embargo, esta circunstancia sirvió de coyuntura para contar con la participación de 36 soci@s que ejercieron su 
derecho a voto, y por unanimidad se aceptó la candidatura presentada. 

La segunda Junta Directiva electa por los socios/as está integrada por: 

 Olga Santesteban Echarri, Especialista en Psicología Clínica y Doctora en Psicología, Presidenta 
 Itziar Baltasar Tello, Médico Especialista en Psiquiatría, Secretaria General 
 Ana Belén Calvo Calvo, Doctora en Psicología, Tesorera 
 Ma Luisa Lázaro García, Médico Especialista en Psiquiatría, Vocal 
 Marina Romero González, Médico Especialista en Psiquiatría, Vocal 
 Ma Concepción Guisasola Zulueta, Médico Especialista en Medicina Interna, Vocal 

 
La Junta Directiva saliente constituyó esta Asociación en septiembre de 2014 para promover el avance clínico y 
científico en el área de salud mental y neurociencias del niño y el adolescente. Comenzaron con la creación de los 
cimientos de la Asociación, y se despiden habiendo desarrollado y organizado cuatro áreas de trabajo con proyectos 
propios. La Junta Directiva saliente ha recorrido una gran trayectoria, pero, sobre todo, ha creado. La Junta Directiva 
saliente ha promovido que surja un vínculo y una sinergia de trabajo entre muchos de los soci@s. Además, nos ha 
brindado múltiples oportunidades desarrollo laboral y enriquecimiento personal. Tenemos la suerte de que han 
desarrollado unos cimientos sólidos sobre los que continuar trabajando. Han sembrado, y gracias a ellas, tod@s 
hemos recogido sus frutos. Sin embargo, como en cada cosecha, antes de obtener frutos, hay volver a arar, sembrar, 
regar, y esperar a la nueva cosecha. Como comentaba en la propuesta de nuestra candidatura, la Junta Directiva 
saliente deja el campo muy bien abonado y preparado para que los primeros brotes salgan con fuerza y llenen el 
campo de nuevos frutos. 

Como nueva Junta Directiva, nuestra estrategia se quiere centrar en el crecimiento y la expansión. Queremos dar 
visibilidad a la Asociación y sus soci@s mediante la sinergia con otras asociaciones y un acercamiento al público más 
allá de nuestra Asociación. Como tod@s l@s soci@s recibisteis nuestra propuesta de candidatura, no quisiera 
detenerme en ello. Hoy quería dedicar esta carta a saludaros a tod@s y compartir con vosotr@s nuestro entusiasmo 
con la nueva posición. Somos conscientes del reto en el que nos adentramos. Nuestra candidatura ha sido una 
decisión muy pensada y solo podemos expresar la ilusión que todas las componentes de la misma sentimos. Durante  
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el verano hemos realizado el traspaso de roles con la Junta Directiva saliente y hemos tratado de descansar para 
tomar posesión del cargo en septiembre de 2020 con mucha energía. 

Sin embargo, somos muy conscientes de que la Asociación no crece ni avanza sin el trabajo desinteresado de tod@ 
l@s socios. Por ello quería aprovechar esta carta para anunciar con gran regocijo el que seis soci@s hayan aceptado 
renovar o comenzar por un año su labor como Coordinadores de Área:  

Los nuevos Coordinadores de Área de la Asociación para el año 2020-2021 son: 

 Área Científica: Julia García Fuster 
 Área Clínica: Marta Casanovas Espinar 
 Área de Formación Continuada: Daniel Ilzarbe Simorte 

o Taller de Residentes: Daniel Ilzarbe Simorte 
o Cursos de Formación: Ainoa Mateu Mullor 

 Área de Asesoramiento a Becarios: Ana Pérez Vigil 
 Área de Comunicaciones: Gonzalo Salazar de Pablo 

Desde la Junta Directiva de la Asociación, queríamos agradecerles a los seis su compromiso y hacerlo público a todos 
los soci@s. Esperamos que os suméis a nuestro agradecimiento. 

Igualmente, quería recalcar nuestra cercanía para con tod@s l@s soci@s e instaros a que no dudéis en poneros en 
contacto con la Junta Directiva para cualquier comentario, propuesta o pregunta que podáis tener. Podéis comunicaros 
con nosotras a través del email: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org 

Sin otro propósito más que saludaros, espero que hayáis recuperado fuerzas durante el verano y nos vemos en breve,  

 
Olga Santesteban Echarri, Presidenta  
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