Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y Adolescente
Fundación Alicia Koplowitz
CALENDARIO 2017
2 de Febrero del 2017
Estimado/a socio/a:
Con este email te queremos comunicar el Calendario 2017 con las dos convocatorias
anuales de socios/as. Como sabes, para facilitar la mayor asistencia posible, hacemos
coincidir nuestras convocatorias con eventos de gran fuerza de atracción para aquellos
interesados en la Salud Mental del Niño y Adolescente y las Neurociencias.
-

Primera convocatoria de socios: Tercera Asamblea General de la Asociación entre los
días 15 y 17 de Junio del 2017 en Castellón de la Plana (día y hora pendiente de
concretar), coincidiendo con el 61 Congreso AEPNYA (Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y Adolescente). Coincidiendo con la Asamblea, se renovarán los
grupos de trabajo de la Asociación y, si estas interesado, podrás incorporarte a
colaborar en nuestras líneas de acción: Area de Comunicaciones, Area Clínica y de
Desarrollo de Servicios, Area de Desarrollo Profesional, Area Cientifica y Area de
Asesoramiento de Becarios y Residentes.

-

Segunda convocatoria de socios: Encuentro-Coloquio de Socio/as la tarde del
miércoles 25 de Octubre del 2017 en Madrid (tema y horario a determinar), coincidiendo
con el día previo a las XII Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz (26 y 27
de Octubre del 2017) en Madrid.

También queremos informarte que en el mes de Marzo 2017 celebraremos el primer Webinar
en el que un experto de renombre internacional ofrecerá una sesión formativa interactiva
en un área de interés del campo de la Salud Mental del Niño y Adolescente y las
Neurociencias. Así mismo en breve te informaremos de los cursos de formación 2017 para los
que La Asociación ofrecerá financiación a los socios.
Aunque quedan aspectos por concretar, queremos hacerte saber las fechas con el mayor
tiempo de antelación ¡para que podamos reservar estas fechas en nuestras apretadas
agendas!
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
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