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La Newsletter refleja los eventos de la Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y Adolescente – Fundación Alicia
Koplowitz acontecidos durante el segundo semestre del año 2019 y
aquellos en los que socios de la Asociación han tenido gran presencia.

V ENCUENTRO DE SOCIOS
El 23 de octubre 2019 se celebró el V Encuentro de
Socios de la Asociación de Científicos Fundación
Alicia Kolpowitz con título: “Aspectos Éticos en Salud
Mental del Niño y el Adolescente” en el Hotel Barceló
Emperatriz de Madrid. El Encuentro, coordinado por
Marina Romero del Área Clínica y de Desarollo de Servicios,
se inició con una reunión presencial por grupos de trabajo
de los socios asistentes. A continuación, la Dra. Lorena
Chanes hizo una introducción a los aspectos éticos en la
salud mental del niño y el adolescente, dando paso a las dos
ponencias del encuentro de socios (i) “La medicalización de
la vida:

¿realidad

o

ficción?”

presentada por

Sabel

Gabaldón; y (ii) “Incorporar la perspectiva del usuario”
presentada por la Dra. María J. Portella. Finalmente,
Marina Romero moderó la mesa redonda “Diálogo abierto
sobre aspectos éticos del diagnóstico en psiquiatría infanto
juvenil” con todos los ponenentes. Durante estas sesiones se
contó con la participación activa de los socios asistentes,
aportando reflexiones y preguntas para los ponentes.
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XIV JORNADAS CIENTÍFICAS
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
Los días 24 y 25 de octubre de 2018 tuvieron lugar las XIV
Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz
en el Auditorio Torre de Cristal de la Mutua Madrileña de
Madrid. Con el título de “Impacto de las Redes Sociales y
las Nuevas Tecnologías de la Comunicación en la
Salud Mental Infanto-Juvenil”, las jornadas tuvieron una
excelente acogida completando aforo ambos días. El comité
organizador estuvo íntegramente formado por socios de la
Asociación (las Dras. Itziar Baltasar Tello, Marta Casanovas
Espinar,

María

de

Gracia

Domínguez

Barrera,

María

Concepción Guisasola Zulueta, María Luisa Lázaro García, y
Olga Santesteban Echarri). El programa estuvo dedicado al (i)
análisis del contenido de las redes sociales; (ii) abuso de las
nuevas tecnologías; (iii) acoso online; (iv) uso de las nuevas
tecnologías para la prevención y evaluación de la salud mental;
y (v) uso de realidad virtual en el screening y diagnóstico de
los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia.

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ALICIA KOPLOWITZ 2019
La Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz anunció la primera
convocatoria de un premio para jóvenes investigadores, socios
de la Asociación, por el mejor trabajo de investigación
científica publicado en el año anterior (2018), dotado con 3.000
euros. Desde esta iniciativa del Área Científica, coordinada pr la
Dra. Ana Calvo, se valoraró la implicación del autor en el

desarrollo del estudio y su relevancia e impacto: índice de
impacto en Journal Citation Reports, cuartil/decil de la
revista, número de citaciones e impacto en divulgación. Previa
presentación del premio por nuestra presidenta, la Dra. Maria
de Gracia Domínguez Barrera, Doña Alicia Koplowitz entregó
el I Premio a la Investigación Alicia Koplowitz en las XIV
Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz, siendo
las galardonadas la Dra. Laura Pina Camacho (Hospital
General Universitario Gregorio Marañón) y la Dra. Ana Pérez Vigil
(Hospital Clínic de Barcelona).
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CURSOS FORMATIVOS - 2019
Durante el curso 2019 los socios de la Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y el Adolescente – Fundación Alicia
Kplowitz, se han beneficiado de la financiación de hasta 400
euros por persona para cursos formativos gracias a la iniciativa
del Área de Formación Continuada, coordinada por Ainoa
Mateu. Los cursos realizados son los siguientes:
 Trastornos del neurodesarollo:
o

Las baterías The Autism Diagnostic Observation
Schedule (ADOS) y la Autism Diagnostic
Interview - Revised (ADI-R) tanto en España
como en Reino Unido.

o

La intervención Applied Behabior Analysis
(ABA) en autismo en modalidad online.

o

El modelo Early
modalidad online.

Start

Denver

Model

en

 Trauma, regulación emocional, y personalidad:
o

Entrenamiento en Eye Movement Desensitization
and Reprocessing (EMDR) en España.

o

Dialectic Behavioral Therapy Skills Essentials
Workshop, en Reino Unido.

o

Mentalization-Based
(MBT-A) en Reino Unido.

Therapy-Adolescents

 Parentalidad:

Para el año 2020 la Asociación
pone a disposición de los socios 15
subvenciones de un máximo de
400 EUR para la inscripción a
cursos que se realicen a lo largo
del año 2020.

o

Programa Incredible Years en sus diferentes
ediciones (prescolar, edad escolar, en los
trastornos del espectro autista), en Reino Unido.

o

Seminario sobre telepsiquiatría, en España.

o

Mentalization-Based Therapy (MBT) desde el
enfoque de la crianza reflexiva y adopción, en
Reino Unido.

 Apego:
o

Funcionamiento reflexivo desde la entrevista de
apego adulto, en Reino Unido.

o

Uso del Story Stem Assessment Profile, en Reino
Unido.

La solicitud deberá completarse
online entre el 13 de enero y el 14
de febrero de 2020.

 Bioética:

https://forms.gle/QkjPxxmzayhw6
cs77

 Investigación:

o

o
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Curso de iniciación a la bioética, online.

Curso Neurocognitive Methods in Infant and
Toddler Research, en los Países Bajos.
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CONFERENCIAS ACAMH - 2019
Durante el 2019 la Asociación ha mantenido una colaboración con The
Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH)
coordinada por Carmen Morcillo desde el Área Científica. Queremos
recordar que se pueden visualizar hasta marzo 2020 las charlas de la
conferencia Emmanuel Miller: Attachment & early intervention:
Improving emotional wellbeing and relationships in the
family, and at school que tuvo lugar en Londres el 8 de marzo de
2019. Las charlas están separadas por módulos, a los que se puede
acceder individualmente y reclamar los créditos obtenidos:

* Prof. Marinus H. van Ijzendoorn - The vicious cycle of early harsh
and insensitive parenting: How much is inherited, how does it affect
the brain, and how can we break it?
* Prof. David Olds - Using randomized clinical trials of the familynurse partnership to inform policy, practice, and developmental
science.
* Prof. Tamsin Ford - The incredible years teacher programme –
update on recent trials.
* Prof. Frances Gardener - Are earlier interventions more effective?
Pooling data from 1000’s of families taking part in parenting
interventions.
*

Prof. Gordon Harold - Revisiting the nature of nurture:

Promoting children’s positive mental health in a digital world.
* Prof. Pasco Fearon - Myth-busting around attachment theory.
*

Prof. Jonathan Green - Early dyadic intervention in autism

spectrum disorder.
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