Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y Adolescente
Fundación Alicia Koplowitz
CALENDARIO 2018
11 de diciembre del 2017
Estimado/a socio/a:
Con este email te queremos comunicar el Calendario 2018 de la Asociación con las dos
convocatorias anuales de socios/as.
-

Primera convocatoria de socios: Cuarta Asamblea General de la Asociación, el jueves 7
de Junio del 2018 de 11.30 h a 14 h. en Palma de Mallorca (Islas Baleares), coincidiendo
con el 62 Congreso AEPNYA (Asociación Española de Psiquiatría del Niño y
Adolescente). Esta es la fecha que ha sido escogida por mayoría en el doodle enviado
a todos los socios (31 respuestas favorables de un total de 36 participantes). Los Grupos
de Trabajo presentarán las actividades llevadas a cabo en 2017/18 y dedicaremos un
espacio a debatir la estrategia de acción: Área Científica, Área de Desarrollo
Profesional, Área Clínica y de Desarrollo de Servicios, Área de Comunicaciones, y Área
de Asesoramiento de Becarios y Residentes. La asamblea irá seguida de una
comida/cocktail de socios.

-

Segunda convocatoria de socios: Encuentro-Coloquio de Socio/as la tarde del
miércoles 24 de Octubre del 2018 en Madrid (tema y horario a determinar), coincidiendo
con el día previo a las XIII Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz (25 y 26
de Octubre del 2018) en Madrid.

Como te hemos comunicado previamente por email, el Grupo de Trabajo del Área de
Desarrollo Profesional ya ha lanzado la oferta de Cursos de Formación 2018 para socios. En
el mes de Febrero 2018, el Grupo de Trabajo del Área de Asesoramiento a Becarios y MIR/PIR
llevará a cabo el I Taller de Psiquiatría y Psicología del Niño y Adolescente para Residentes
en Madrid. En el mes de Marzo 2018, el Grupo de Trabajo del Área Científica organizará el II
Webinar Científico de la Asociación.
Te hemos informado cuanto antes de las fechas de la Asamblea General 2018, para que
puedas organizar tu viaje a Palma con antelación; es un destino de lo más concurrido!
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
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