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

Fecha: 4 de mayo del 2017
Estimado/a socio/a:
Me dirijo a ti como socio/a de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente - “Fundación Alicia Koplowitz” para convocarte a la Tercera Asamblea
General que se celebrará:
Fecha:
Hora:

Viernes, 16 de junio de 2017
14.00

a

15.30

horas

(1

hora

y

media

de

duración

incluyendo

cocktail/almuerzo – rogamos puntualidad)
Lugar:

Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Jaume I (aula HD0024AA)

Dirección:

Avda. Vicente Sos Baynat s/n, 12071 Castellón de la Plana

Esta fecha y lugar han sido escogidos por la Junta Directiva de La Asociación dado su
enclave en los días en los que se celebrará el 61 Congreso AEPNYA (Asociación Española
de Psiquiatría del Niño y Adolescente), un evento que consideramos con potencial de
convocatoria en el ámbito de la Salud Mental del Niño y Adolescente. Al celebrar nuestra
Tercera Asamblea General en Castellón de la Plana también queremos responder a la
solicitud de lo/as socio/as de promover la movilidad geográfica para las convocatorias
de nuestra Asociación. La entrada al aula donde se celebrará la Asamblea no requiere
inscripción en el congreso.
De cara a esta Tercera Asamblea General, queremos resaltar elementos de especial
interés. En primer lugar, dedicaremos un espacio para exponer los tres años de recorrido
de la Asociación y el feed-back por parte de: (i) la Junta Directiva, (ii) los grupos de
trabajo (que se iniciaron en Junio 2016 en torno a las áreas que constituyen las Líneas
Estratégicas de Acción de La Asociación: Área Científica, Área Clínica, Área de Desarrollo
Profesional, Área de Comunicaciones y Asesoramiento de becarios y MIR/PIR), (iii) nuestro
socio protector la Fundación Alicia Koplowitz, y (iv) todos los socios asistentes.
En segundo lugar, se llevará a cabo el procedimiento de votación para la renovación de
la Junta Directiva cuyos tres años de legislatura llegarán a efecto el 9 de septiembre del
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2017. De acuerdo a los Estatutos de La Asociación, la Junta Directiva estará integrada por
los socios que desempeñen funciones de presidente, secretario general, tesorero y
vocales. Estos cargos no serán retribuidos. La duración del mandato de los cargos
directivos será de tres años, pudiendo ser reelegidos por un máximo de tres mandatos
consecutivos. La elección de sus miembros corresponde a la Asamblea General. Para más
información sobre el proceso, los Estatutos están disponibles en nuestra web.
En tercer lugar, se constituirán los nuevos grupos de trabajo de acuerdo a las Líneas de
Acción de la Asociación (anteriormente detalladas). Los grupos de trabajo serán de
acceso libre y de carácter voluntario, con una especificación previa de medios de
trabajo, campo de responsabilidad y expectativas, con una duración limitada de un año
(Junio 2017-Junio 2018). Aquellos/as socio/as que no puedan asistir a la Asamblea General
pueden manifestar su interés de formar parte de cualquiera de dichos grupos de trabajo
enviando un correo electrónico a la Asociación.
Orden del Día de la Tercera Asamblea General
1. Levantar la sesión y Presentación de los socios asistentes
2. Aprobación del Acta de la Segunda Asamblea General
3. Memoria 2016 y Balance Económico 2016
4. Tres años de recorrido de la Asociación: resumen y 360 feedback
a. Junta Directiva
b. Grupos de Trabajo
c. Socio Protector Fundación Alicia Koplowitz
d. Socios de Número
5. Votación de renovación de la Junta Directiva
6. Presupuesto Económico 2017 y Aprobación del Calendario de Actividades 2017
En nombre propio y de la Junta Directiva te invitamos a asistir a esta Tercera Asamblea
General para que aportes tu perspectiva y tus propuestas sobre los tres años de recorrido
de La Asociación, participes en la asamblea con voz y voto, y escojas unirte a los grupos
de trabajo de mayor interés para ti.
Agradeceremos que envíes un correo electrónico a la Asociación para confirmar tu
asistencia - asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
Un cordial saludo,

María de Gracia Domínguez Barrera
Presidenta
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