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I MINI-PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

La Newsletter refleja los eventos de la Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y Adolescente – Fundación
Alicia Koplowitz acontecidos durante el primer semestre del año
2021 y aquellos en los que socios de la Asociación han tenido gran
presencia. Asimismo, queríamos aprovechar la ocasión para
invitaros a participar en nuestros próximos eventos.

VII ASAMBLEA GENERAL
El 3 de junio 2021 se celebró la VII Asamblea General de
Socios de la Asociación de Científicos Fundación Alicia
Koplowitz mediante videoconferencia. La Asamblea General de
Socios se inició con la presentación de los socios asistentes. Durante
la asamblea, se aprobó el Acta de la Asamblea General de Socios
2020 y se discutieron el balance económico del año 2020, así como
el presupuesto para el año 2021. Además, se presentó el trabajo de
las distintas Áreas de Trabajo de la asociación durante el año 20202021. ¡En breve tendremos el acta de la asamblea!

PROGRAMA INCREDIBLE YEARS
Incredible Years es un programa que tiene como objetivo
fortalecer las competencias parentales para reducir los problemas
de conducta y promover las habilidades académicas, sociales y
emocionales de los niños (https://www.incredibleyears.com/)
El Área Clínica y de Desarrollo de Servicios ha establecido
un programa de préstamos para el uso de un pack del programa
Incredible Years "SCHOOL AGE Basic Parenting Training Program
Language Combo Spanish & English”. Aquellos socios que
desempeñen su práctica clínica en España y no dispongan de esta
herramienta en su lugar de trabajo pueden solicitarlo.
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III Taller de Psiquiatría y Psicología Clínica de la Infancia para
Residentes MIR/PIR
El 17 y 24 de marzo de 2021 tuvo lugar por videoconferencia el III

Descripción del taller por los asistentes

Taller de Psiquiatría y Psicología del Adolescente para
Residentes MIR/PIR.
El taller cubrió sesiones teórico-prácticas y actividades prácticas
incluyendo: 1) Entrevista y formulación en Psiquiatría y Psicología
Infantil; 2) Trastornos del Espectro Autista; 3) Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad; y 4) Diagnóstico diferencial: “mi niño pega”.
El taller fue organizado por el grupo de trabajo del Área de Formación
Continuada y contó con los docentes: Braulio Girela, Teresa Gómez,
Ainoa Mateu, Ana Pascual, Rocio Rossello, Mireia Solerdelcoll, Fátima
Valencia y Daniel Ilzarbe.
El 100% de asistentes consideraron el taller útil, siendo considerada la
mejor sesión la del diagnóstico diferencial “mi niño pega”.
Los comentarios recogidos tras el taller fueron muy positivos.

Artículo Divulgativo Salud Mental en Niños y Adolescentes
durante la pandemia del COVID-19
Debido al impacto que la pandemia del COVID-19 está
teniendo en la salud mental de los niños y adolescentes en
España, la Asociación de Científicos en Salud Mental del
Niño y Adolescente – Fundación Alicia Koplowitz, en una
iniciativa liderada por la Dra. Marina Romero con
colaboración de los Coordinadores de Área y de la
Junta Directiva, todos clínicos especializados en la salud
mental del niño y del adolescente, han elaborado el artículo
divulgativo “SALUD MENTAL INFANTIL, NUEVA OLA DE LA PANDEMIA” disponible en la
página web de la Asociación de Científicos. En este documento se expone la creciente preocupación de
nuestra asociación por el malestar emocional observado en niños y adolescentes desde que se inició la
pandemia. Los profesionales que trabajamos en el ámbito de salud mental infanto-juvenil hemos
observado un aumento significativo de demanda de asistencia sanitaria y un aumento de la gravedad
de los casos en los últimos meses. Se establece en este documento la necesidad, de más profesionales
de la salud mental infanto-juvenil dedicados a atender el malestar psíquico en la infancia y adolescencia
como el que genera una situación de vulnerabilidad como es la presente pandemia.
Email: asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
Web: www.asociaciondecientificos-fundak.org

