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La Asociación de Científicos en Salud
Mental del Niño y Adolescente –
“Fundación Alicia Koplowitz” comenzó su
camino el 10 de septiembre de 2014. Tras
el traspaso de poderes de la Junta Directiva
Saliente, se conformó la nueva junta
directiva y hemos recorrido unos meses de
camino juntos que no tienen precedente.
Este año ha sido difícil para todos. Tuvimos
que suspender el encuentro de socios que
con tanta ilusión se había preparado. Sin
embargo, este año, lleno de incertidumbre
también nos ha traído aspectos positivos.
Tuvimos que ponernos al día con las
nuevas tecnologías y realizamos nuestra
primera Asamblea general online. Tuvo un
gran éxito de asistencia. Fue muy
refrescante el vernos las caras la mayoría
de los socios. Aunque tuvimos que
postponer el Taller clínico para residentes,
aprovechamos el auge de las nuevas
tecnologías para desarrollarlo en formato
online en el 2021. Creemos fundamental el
poder mantener la calidad de la formación
que ofertamos desde la Asociación,
avalada por la avalancha de inscripciones
que obtenemos cada año. 

Siguiendo con el auge de las nuevas
tecnologías, presentamos los mini-vídeos
que os retransmitiremos desde la web de
la Asociación y también por redes sociales.
Igualmente, tenemos mucha ilusión en
continuar con las actividades que llevamos
realizando desde la Asociación y
presentaros en breve nuevos proyectos. De
la mano del Premio de investigación Alicia
Koplowitz, otorgaremos un Premio de
Investigación para Proyectos Intramurales
que además de una dotación económica
recibirán como parte del premio una
mentorización pormenorizada por expertos
investigadores de la Asociación. Sin
embargo, este año de recorrido de la
nueva Junta Directiva no hubiera podido
ser posible sin el apoyo de Itziar Baltasar,
Ana Calvo, María C. Guisasola, Marina
Romero, y Luisa Lázaro, y sin el trabajo
desinteresado de los coordinadores de las
Áreas de Trabajo de la Asociación. Gracias
por la confianza depositada en nosotros.
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Olga Santesteban Echarri

Olga Santesteban Echarri asumió el cargo de presidenta de
la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente - "Fundación Alicia Koplowitz" en junio de 2020
tras las elecciones generales para la renovación de la Junta
Directiva de la Asociación.
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Olga Santesteban - Especialista en psicología clínica y doctora en psicología,
investigadora postdoctoral en la University of Calgary de Canadá.
Itziar Baltasar - Médico especialista en psiquiatría en el Instituto de psiquiatría y salud
mental del Hospital Gregorio Marañón.
Ana B. Calvo - Doctora en psicología, directora del master de Psicólogo General
Sanitario de la Universidad Internacional de La Rioja.
M. Luisa Lázaro - Médico especialista en psiquiatría, jefe del servicio de psiquiatría y
psicología infantil y juvenil del Institut Clínic de Neurociències del Hospital Clínic de
Barcelona, y miembro-investigador del grupo IDIBAPS y CIBERSAM.
Marina Romero - Médico especialista en psiquiatría, Hospital Materno Infantil de
Málaga.
M. Concepsión Guisasola - Médico especialista en medicina interna en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón.
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¨PROYECTO
Dar visibilidad a la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente más
allá de la Asociación y sus socios mediante sinergia con otras asociaciones así como
acercamiento al público vía expansión de la web y creación de programas.

Crecimiento y expansión. Los seis años iniciales de la Asociación han servido para la
creación y el desarrollo de esta con un objetivo claro de trabajo conjunto entre socios de la
Asociación. Es hora de ampliar nuestra visión más allá de nuestros socios. Para ello,
nuestra estrategia quiere incentivar el desarrollo de sinergias con otras asociaciones cuyo
interés común es el desarrollo de la salud mental del niño y el adolescente. Creemos
importante que se nos tenga en cuenta dentro de los planes de acción a nivel nacional
para poder aportar nuestro granito de arena y sumarnos en la lucha conjunta por, entre
otros, lograr la creación de la especialización en psiquiatría del niño y el adolescente,
apoyar al reconocimiento de la psicología clínica dentro del sistema sanitario como
profesión especializada, luchar por un aumento de plazas de formación especializada, así
como el acercamiento con asociaciones de pacientes y familiares.

Tras la interrupción de muchas de las actividades de la Asociación por la situación del
COVID-19, primero quisiéramos reanudar las actividades propuestas para el año 2019-
2020 por cada área. Han sido tiempos difíciles y queremos dar el espacio necesario para
que los socios retomen la ilusión y energía para reavivar las actividades ya consolidadas
como son el taller de residentes clínico y promover el taller de investigación, el premio al
mejor artículo científico Alicia Koplowitz así como dar viabilidad a nuevas iniciativas ya
aprobadas como las “ayudas para rotaciones externas”, pospuestas para el 2021. 

VISIÓN

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES
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Proveer del apoyo y el liderazgo necesario a los nuevos coordinadores de cada área de
trabajo. Posibilitar las herramientas físicas, técnicas y de acompañamiento a las nuevas
propuestas de las áreas de trabajo.

Uso de las nuevas tecnologías para dar visibilidad a la Asociación dando un papel
importante a la colaboración de las diferentes áreas con el Área de Comunicación: cambios
en la página web y uso de vídeos.

Comunicación de manera formal con otras asociaciones.

Difundir programas de abordaje clínico entre diferentes áreas de nuestro país a través de
rotaciones de socios y potenciar el desarrollo se servicios de salud mental infantil y de la
adolescencia.

Apoyar los talleres de formación tanto a nivel clínico como de investigación.

Promover una red de comunicación entre becarios y socios de la Asociación, para facilitar el
intercambio de opiniones y experiencias, y permitir colaboraciones conjuntas en proyectos
clínicos, de investigación y académicos.

Mantener el soporte para la realización de cursos de formación para los socios de la
Asociación. 

Mantener el apoyo y la sinergia con el socio protector, la Fundación Alicia Koplowitz y
fomentar la involucración de los socios en el apoyo a los becarios.

OBJETIVOS CONCRETOS
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¨ÁREA CIENTÍFICA
M. Julia García-Fuster (Coordinadora)
Ana Belén Calvo (Link con Junta Directiva)
Irene Esteban-Cornejo (Link con Área de Comunicación)
Gisela Sugranyes
Carmen Morcillo
Regina Sala
Aixa Morales
Lorena Chanes

DURACIÓN: 12 meses (junio 2020–junio 2021)

MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email o audioconferencias periódicas.

OBJETIVOS: El principal objetivo del Área Científica es promocionar la actividad científica de
los socios, así como dar apoyo a su formación científica. Otras de sus prioridades son
fomentar las relaciones entre los socios y establecer vínculos entre nuestra Asociación y otras
organizaciones afines.

Artículo del Dr. Gonzalo Salazar de Pablo,
premiado en la II edición del Premio
a la Investigación Alicia Koplowitz

8
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Subgrupo de trabajo: M. Julia Garcia-Fuster, Ana Belén Calvo, Gisela Sugranyes.
Este proyecto pretende dar respuesta al objetivo de promocionar la actividad científica de
los socios. En la Asamblea de socios 2018, un subgrupo de trabajo con representación del
Área Científica valoró la posibilidad de creación de un premio a la excelencia científica
otorgado de forma anual. Esta propuesta fue respaldada por la Fundación Alicia Koplowitz.
Se formó un subgrupo de trabajo que redactó las bases del premio y la convocatoria, que
fue difundida a todos los socios.
En julio 2019 se constituyó el Comité de Evaluación y el Premio se entregó en las Jornadas
Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz 2019. La II edición del "Premio a la Investigación
Alicia Koplowitz" otorgado al mejor artículo publicado en 2019, se resolvió por el Comité
Evaluador en octubre 2020. El Dr. Gonzalo Salazar de Pablo obtuvo el premio por su artículo
"Prevention of Psychosis. Advances in Detection, Prognosis, and Intervention". El Diploma
Acreditativo del Premio se entregó por email y se hizo difusión a través del Área de
Comunicaciones en la página web de la Asociación. 
A lo largo del próximo curso se preparará el lanzamiento de la III Edición del Premio Alicia
Koplowitz para el 2021. Se aceptan solicitudes hasta el 31 de mayo de 2021.

III PREMIO A LA INVESTIGACIÓN ALICIA KOPLOWITZ

Subgrupo de trabajo: Aixa Morales, M. Julia García-Fuster, Lorena Chanes, Gisela Sugranyes,
Ana Belén Calvo.
Desde el Área Científica se trabajó en la organización del Encuentro de Socios 2021. Sin
embargo, dada la cancelación del encuentro como consecuencia de la pandemia por COVID-
19, desde el Área Científica se propone posponer la propuesta. Los miembros del Área
Científica han propuesto que en el próximo Encuentro de socios, los asistentes puedan
presentar pósteres y/o comunicaciones orales, fomentando el intercambio científico entre
los socios. Además se ha debatido la posibilidad de poder contar con asistencia online, para
fomentar la participación de socios que no puedan desplazarse físicamente al Encuentro.
Durante el próximo curso se perfilará el programa y se llevará a cabo la organización del
Encuentro. Se ha enviado el borrador de la propuesta del Encuentro de socios 2022 a todos
los miembros del área científica.

ENCUENTRO DE SOCIOS 2021 - CANCELADO

¨ÁREA CIENTÍFICA

Subgrupo de trabajo: Carmen Morcillo, Regina Sala, Gisela Sugranyes.
Desde el inicio de la pandemia, la asociación ACAMH ofrece en formato libre y online acceso
a todos los cursos, por lo que cualquier persona puede acceder al material y no es necesario
seguir trabajando en esta colaboración, al menos mientras dure la pandemia. El proyecto
queda, por tanto, en "stand-by". 

II COLABORACIÓN CON "THE ASSOCIATION OF CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH
(ACAMH)
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¨ÁREA DE COMUNICACIÓN
Gonzalo Salazar de Pablo (Coordinador)
María Guisasola (Link con la Junta Directiva)
Víctor Pereira (Redes Sociales)
Carolina Pastor (Página Web)
Julio Vaquerizo (Instagram)
Francisco Olucha

DURACIÓN: 12 meses (junio 2020–junio 2021)

MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email o audioconferencias periódicas.

OBJETIVOS: El principal objetivo del Área de Comunicación durante el 2020-2021 es continuar
con la coordinación, elaboración, actualización y difusión de la página web, así como de las
redes sociales de la Asociación. Se propone ampliar la visualización de la Asociación y del
trabajo que los socios han realizado este año mediante la creación de una cuenta de
Instagram y mediante la realización de vídeos que serán compartidos en redes sociales y
estarán disponibles en la página web. 

10
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Mantener actualizada la página web de la Asociación: a) coordinarse con los links
designados como vínculo de las diversas áreas de trabajo de la Asociación para actualizar la
página web en las áreas respectivas; b) actualizar de forma dinámica la página web a través
de un diálogo fluido con los webmaster; c) ser el punto de referencia para el Encuentro de
socios facilitando la interacción entre ellos y el intercambio de noticias, ideas, ofertas de
trabajo, cursos, premios, becas y todo tipo de información potencialmente útil para ellos.

Dinamizar la actividad de las redes sociales de la Asociación: a) difundir las noticias más
relevantes relacionadas con la salud mental y en concreto la salud mental del niño y el
adolescente a través de las redes sociales; b) potenciar el “networking” y la adherencia de
nuevos seguidores en las diversas redes sociales para llegar a un público más amplio más
allá de los socios de la Asociación; c) dar mayor visibilidad a los proyectos de las distintas
áreas, así como del trabajo de los socios via Instagram. 

Como forma de dar visibilidad a los proyectos y actividades de la asociación se propone que
el área de comunicación comience a compartir videos de interés en redes sociales y página
web. 
La duración de los videos será de 120 segundos máximo salvo autorización previa por parte
de la Junta Directiva o del coordinador del Area de Comunicación. 
El contenido de los videos será diverso y aunque se priorizará la participación de los socios,
habrá colaboradores externos. Se incluirán temas de actualidad, resúmenes de artículos de
socios, información de centros y rotaciones o colaboraciones con otras asociaciones. En una
segunda fase, se compartirá contenido orientado a apoyar a pacientes. 

Dar difusión a proyectos concretos de otras áreas: Buscar estrategias de comunicación y
visibilidad de proyectos concretos de las áreas de la Asociación. El objetivo es que los
proyectos tengan resonancia en el público general y profesionales de la psiquiatría,
psicología y neurociencias del niño y el adolescente (p.ej., difusión física y descarga online al
resumen del contenido de los talleres de residentes; Jornadas Científicas de la Fundación
Alicia Koplowitz vía streaming y redes sociales, etc).

PÁGINA WEB

REDES SOCIALES

VÍDEOS DE LA ASOCIACIÓN

APOYO DE COMUNICACIÓN

¨ÁREA DE COMUNICACIÓN

Nuevos contenidos en formato
vídeo creado por socios y
exbecarios
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¨ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA
Daniel Ilzarbe (Coordinador)
Ainoa Mateu (Coordinadora)
Maria de Gracia Domínguez y Dolores Moreno (Links con la JD hasta 6/20), Itziar Baltasar
(Link con JD actual)
Teresa Gómez (Link con el Área de Comunicación)
Marina Romero                       
Marina Fàbrega                              
Fátima Valencia                   
Ana Pascual                        
Soledad Romero 
Alba Ancochea 
Rocío Roselló
Mireia Solerdelcoll 
Braulio Girela 

                         
DURACIÓN: 12 meses (junio 2020–junio 2021)

MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email o audioconferencias periódicas. Tres
videoconferencias aproximadamente (en 12 meses) de todo el grupo más las necesarias para
cada proyecto.

OBJETIVOS: En este curso, la extensión y alcance del Área de Formación Continuada se
reestructura: se escinde la rama de asesoramiento a becarios y la temática se centra en la
formación interna (aprendizaje: desarrollo profesional de los propios socios) y externa
(docencia: trasmisión de conocimientos y habilidades a profesionales relacionados con la
salud mental de niños y adolescentes, p.e. residentes MIR de psiquiatría y PIR).

Así, los objetivos globales del grupo de trabajo son:
1. Promover y desarrollar actividades de actualización profesional, para fomentar la
formación integral de sus miembros.
2. Asesorar y fomentar la formación de los residentes de psiquiatría y psicología clínica del
ámbito nacional en las áreas de salud mental infanto-juvenil.
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Continuar con la concesión de ayudas para la realización de cursos formativos de interés
para la actividad clínica y/o científica de sus socios, así como de la Asociación en general.
Consolidar la base de datos de los cursos realizados, incluyendo el feedback de los
asistentes y promover que los resultados estén disponibles para todos los socios.

Reformular el taller anual de formación clínica en psiquiatría y psicología clínica del niño y
del adolescente, con una edición ONLINE del Taller de Psiquiatría y Psicología Clínica del
Niño para residentes MIR/PIR a celebrar en marzo de 2021. 
Formación en dos días (miércoles 17 y 24 de marzo de 2021) en jornadas de 3 horas, con
sesiones de 1h y 15 min con descanso intermedio.
Para promover la participación y la formación práctica se harán las presentaciones de los
temas a nivel general, se trabajará en grupos (cuatro grupos con dos facilitadores cada uno),
y finalmente se unirán de nuevo todos los participantes para repasar las conclusiones de
forma común.

Empezar a definir una edición extraordinaria del taller de residentes centrado en
investigación en psiquiatría y psicología clínica del niño y del adolescente. El objetivo sería
utilizar la experiencia del formato online del taller de clínica online para definir las
directrices y solventar los potenciales retos de cara al taller de investigación.
Definir de forma definitiva la Biblioteca de Referencias, proyecto pospuesto en los últimos
años. En la última edición del Taller de Residentes enviamos a los participantes el material
de la sesión y artículos a revisar; por ello pensamos que empezar por agrupar este material
(sólo el material publicado en peer-reviewed journals) puede ser un pequeño inicio.
Además, en la edición online prevista para este año se aportará el material de trabajo para
preparar de antemano, que se añadirá igualmente a la biblioteca de referencias.

AYUDAS A CURSOS FORMATIVOS

III TALLER ONLINE DE PSIQUIATRÍA & PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA PARA RESIDENTES
MIR/PIR

TALLER CIENTÍFICO

¨ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA
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¨ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS
Ana Pérez-Vigil (Coordinadora)
Itziar Baltasar (Link con la Junta Directiva)
Teresa Gómez (Link con el Área de Comunicación)
Laura Sevilla

DURACIÓN: 12 meses (junio 2020–junio 2021)

MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email y por telegram. Dos videoconferencias
aproximadamente (en 12 meses) de todo el grupo junto con los becarios más las necesarias
para cada proyecto.

Ofrecer apoyo a los becarios de las diferentes becas de formación y especialización que
convoca la Fundación Alicia Koplowitz en materia de salud mental del niño y adolescente y
neurociencias para facilitar su incorporación y el desarrollo de las becas.
Crear red entre becarios y ex-becarios para fomentar la interacción y que la experiencia de
los ex-becarios/becarios que lleven cierto tiempo en los centros de destino sea de utilidad
a las nuevas generaciones de becarios.
Que dicha red promueva un tejido de trabajo conjunto e iniciativas multicéntricas y
multidisciplinares, aprovechando el enriquecimiento derivado de los distintos
aprendizajes que se obtienen según el centro de destino.
Valorar nuevas propuestas por parte de cualquier miembro del grupo.

OBJETIVOS: Este año el área de asesoramiento a becarios se ha escindido del área de
formación continuada con el objetivo de poner mayor foco en las necesidades que puedan
tener los becarios de las distintas becas de la FAK y potenciar una red entre todos los
miembros (Becas de Formación Avanzada en Psiquiatría y Psicología del Niño y del
Adolescente/Becas predoctorales y las Becas de Estancias Cortas).

Los objetivos globales del grupo de trabajo son:

14
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Mantener la actualización de los documentos de apoyo a la formación e incorporación de
los becarios a cada centro de destino mediante las Guías de supervivencia.
Mantener actualizado el documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) de estancias

Mantener actualizado el documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) de los convenios de
retorno de becas de formación avanzada en centros de excelencia extranjeros.
Mantener actualizado el documento Listado de Centros de Convenio de Retorno.
Mantener actualizado el documento de las Mini-Guías de Rotaciones Externas.
Trabajar en un documento acreditativo de la formación clínica, investigadora y académica
de los becarios durante las Becas de Formación Avanzada. 

Se llevarán a cabo al menos dos videoconferencias con los becarios y sus tutores para
implementar la interacción, intercambiar experiencias y fomentar proyectos colaborativos.
Se creará un grupo de telegram donde se podrá volcar contenido útil aportado por los
becarios y ex-becarios y tutores. Esta nueva plataforma servirá para crear red, hacer
subgrupos por destinos (ya que cada destino tiene sus particularidades) y organizar
reuniones de forma más práctica.  

Se ha llevado a cabo una encuesta via Survey Monkey a los actuales becarios y ex-becarios
de la Fundación Alicia Koplowitz. Se pregunta fundamentalmente por la actividad clínica del
becario, el rol clínico del tutor del centro de destino, la actividad investigadora del becario, el
rol investigador del tutor del centro de destino, la formación académica del becario, y por la
incorporación al centro de destino. Se ha realizado un análisis de los datos y se presentarán
los puntos fuertes/débiles señalados por los becarios, propuestas de mejora, y puntos de
acción para las futuras convocatorias de las Becas de Formación Avanzada.

DOCUMENTOS DE APOYO A LA FORMACIÓN

       cortas en centros de excelencia extranjeros.

NETWORK DE BECARIOS Y TURORES

ENCUESTA A BECARIOS

¨ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS

15
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¨ÁREA CLÍNICA Y DESAROLLO DE SERVICIOS
Marta Casanovas (Coordinadora)
Marina Romero (Link con la Junta Directiva)
Marta Carulla (Link con el Área de Comunicación)
María Andreu
Lorena Chanes
Laia Villalta
María Martinez Herves
Sandra Gómez

DURACIÓN: 12 meses (junio 2020–junio 2021)

MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email. Seis videoconferencias en 12 meses.

OBJETIVOS: El objetivo principal del Área Clínica y de Desarrollo de Servicios es promover y
desarrollar proyectos que faciliten la actividad clínica y la mejora de la calidad asistencial de
los servicios en salud mental del niño y el adolescente en España. Con ello se intenta
potenciar la homogeneización de la práctica clínica de distintas zonas geográficas
estableciendo conexiones entre los socios que trabajan en diferentes servicios del territorio y
promoviendo la cooperación. 

Así mismo, queremos poder adaptar y trasladar a la práctica clínica habitual aquellos
conocimientos adquiridos a través de las becas y estancias en servicios internacionales de
prestigio. En relación a estos objetivos, para el curso 2020/2021 nuestro objetivo es dar
continuidad a los proyectos ya iniciados y poder desarrollar nuevas iniciativas.

16



Memoria Anual 2020

Organización de un Webinar-Clínico, que tenga como objetivo comentar aspectos
interesantes de nuestra práctica clínica (casos clínicos, recursos asistenciales innovadores,
iniciativas clínicas en diferentes dispositivos asistenciales). El Webinar busca promover la
participación de los asistentes y que los ponentes sean socios de la Asociación. La Dra.
María Martínez Hervés presentará el programa OUTREACH en East London. La Dra. Soledad
Romero presentará la intervención DBT en grupos de adolescentes con desregulación
emocional. 

Este proyecto tiene como objetivo potenciar la aplicación de programas clínicos basados en
la evidencia científica (de acuerdo con las guías de buena práctica clínica), para aquellos
socios que desempeñen su práctica en áreas de España donde estos programas no estén
implementados de forma habitual. Este curso 2020/21 planteamos poder comprar 1 pack
del programa IY para ponerlo a disposición de los socios a través de préstamos. El material
será custodiado por la coordinadora del área clínica cuando no esté en uso.

Proyecto enfocado a socios con experiencia en un campo clínico concreto que quieran
profundizar sus conocimientos en dicha área a través de rotaciones (mínimo 1 semana,
máximo 1 mes) con profesionales o equipos expertos y/o incorporar a su unidad nuevos
programas clínicos validados y basados en la evidencia científica procedentes de centros de
referencia en dicho campo. En el curso 2019/2020 se elaboraron las bases de las ayudas y
se iba a realizar el lanzamiento del proyecto en marzo 2020, siendo pospuesto como
consecuencia de la pandemia COVID-19. Este año planteamos retomar el lanzamiento de las
ayudas a rotaciones cortas en el curso 2020/2021. 

Se plantea la posibilidad de potenciar trayectorias de formación acreditada en programas
clínicos con evidencia científica (ej. Incredible years, DBT, terapia basada en la
mentalización) ofreciendo 2 ayudas económicas para los socios interesados, con el objetivo
de crear una pequeña red de formadores españoles a nivel local, y poder facilitar la
implementación de este programa en diferentes territorios y servicios nacionales.

En el curso 2019/2020 se realizó un listado de escalas gold-standard y se hizo una búsqueda
de los artículos originales y los artículos de validación de cada una de ellas. Este curso
2020/21 el objetivo es dar mayor difusión y visibilidad a este proyecto.

WEBINAR CLÍNICO

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INCREDIBLE YEARS

AYUDAS A ROTACIONES CORTAS

POTENCIACIÓN DE TRAYECTORIAS DE FORMACIÓN ACREDITADA

LISTADO DE ESCALAS VALIDADAS
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El grupo de trabajo del Área Clínica organizó la edición 2019 del Encuentro-coloquio de
Socios AC-FAK: “Aspectos éticos en salud mental del niño y del adolescente”. Con el objetivo
de potenciar la visibilidad y difusión del Encuentro de Socios, durante el curso 2019/2020 se
redactó una Newsletter con los contenidos y conclusiones del debate. Este año,
proponemos publicar la Newsletter en nuestra página web y también en la Revista de la
Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA). 

ARTÍCULO - IV Encuentro-Coloquio de Socios

¨ÁREA CLÍNICA Y DESAROLLO DE SERVICIOS

18

Publicación de la Editorial "La función diagnóstica en
salud mental infantil. ¿Estamos patologizando el
sufrimiento propio de la experiencia humana? "- en la
Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil (2020) 37(4) 1-4, Tras
el encuentro de socios de 2019. 
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La Sexta Asamblea General de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente - "Fundación Alicia Koplowitz se celebró por primera vez vía teleconferencia el
pasado jueves 18 de junio de 2020. En el acto de apertura, la secretaria general, la Dra. Laia
Villalta, introdujo la sesión y presentó a los asistentes (vía texto). Se aprobó el Acta de la V
Asamblea General que tuvo lugar de forma presencial en Oviedo, el 30 de mayo de 2019 y se
comentó y aprobó la Memoria 2019. La Dra. Villalta destacó que la asistencia a la VI Asamblea
General se había casi duplicado respeto a años anteriores, en los que el formato online no se
había aplicado. Resaltó que de los 86 socios inscritos hasta la fecha, cerca de un tercio residen
en el extranjero y el resto están repartidos por casi la totalidad de comunidades autónomas
de España, hecho que puede condicionar la asistencia presencial a las Asambleas.

La presidenta de la Junta Directiva saliente, la Dra. María de Gracia Domínguez, dedicó unas
palabras a los asistentes representando a la Junta Directiva Saliente y de agradecimiento al
resto de la Junta Directiva (2014-2017 y 2017-2020). Luego resumió los eventos y actividades
más destacables del año 2019 llevados a cabo desde los grupos de trabajo. Se recordó a los
asistentes el funcionamiento de los grupos de trabajo, la voluntariedad de participar en ellos y
se informó de que tras la Asamblea se haría la renovación de los coordinadores y de los
integrantes de cada grupo de cara al período junio 2020-2021. Los miembros de la JD saliente
resumieron su experiencia de los años compartidos como junta, resaltando valores como la
confianza, el apoyo, la gratitud, la amistad y el esfuerzo. Expresaron agradecimiento a los
socios y dieron un mensaje de confianza a la JD entrante. Además, se presentó el Presupuesto
Económico 2020 a cargo de la tesorera, la Dra. M. Dolores Picouto. A destacar del presupuesto
la cancelación de actividades por la situación de pandemia COVID-19, que resultó en un
remanente más elevado que en años anteriores.

Tras las palabras de cierre de la Junta Directiva saliente, se dio paso a la presentación de las
candidaturas a nueva Junta Directiva (junio 2020-2023). Se presentó una sola candidatura, la
cual fue enviada vía email a los socios previo a la celebración de la Asamblea. La candidata a
Presidenta, la Dra. Olga Santesteban, presentó a los miembros candidatos a la nueva Junta
Directiva y resaltó que todos los integrantes habían mostrado su compromiso y vinculación
con la Asociación.

¨VI ASAMBLEA GENERAL
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En la candidatura, Olga Santesteban (especialista en psicología clínica y doctora en psicología,
investigadora postdoctoral en University of Calgary de Canadá) se presentó como presidenta;
Itziar Baltasar (médico especialista en psiquiatría en el Instituto de psiquiatría y salud mental
del Hospital Gregorio Marañón) como secretaria; Ana Belén Calvo (doctora en psicología,
directora del master de Psicólogo General Sanitario de la Universidad Internacional de La
Rioja, UNIR) como tesorera; M. Luisa Lázaro (médico especialista en psiquiatría, jefe del
servicio de psiquiatría y psicología infantil y juvenil del Institut Clínic de Neurociències del
Hospital Clínic de Barcelona, y miembro-investigador del grupo IDIBAPS y CIBERSAM) como
vocal; Marina Romero (médico especialista en psiquiatría, Hospital Materno Infantil de Málaga,
HRUM) como vocal; y M. Concepción Guisasola (médico especialista en medicina interna en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón) como vocal y link con el socio protector, la 
 Fundación Alicia Koplowitz.

Posteriormente, la Dra. Santesteban explicó el proyecto propuesto por parte de la
candidatura. La visión y estrategia del nuevo proyecto se centraría en dar mayor visibilidad a
la Asociación y crear conexiones y sinergias con entidades afines y entre los socios de la
Asociación. Pretende potenciar el crecimiento y la expansión de la Asociación más allá de sus
socios, involucrándose en los planes nacionales de acción de la salud mental infanto-juvenil y
conectando con asociaciones de pacientes y familiares. Finalmente resumió el calendario de
actividades a impulsar durante el año 2020.

Se realizó la votación anónima a la nueva Junta Directiva vía online a través de la aplicación
existente en la propia plataforma de "Zoom". En el momento de la votación había 36 socios
registrados como conectados, y se recibieron un total de 33 votos. El resultado fue de un
100% de votos para la candidatura presentada, sin ninguna abstención.

¨VI ASAMBLEA GENERAL
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BALANCE ECONÓMICO 2019
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BALANCE ECONÓMICO 2020
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