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Asociación de Científicos  
en Salud Mental del Niño y Adolescente 
Fundación Alicia Koplowitz 

 

Acta Encuentro de Socios 2021 
 
Fecha: viernes, 26 de noviembre de 2022 
Hora: 18h-20:30h (hora española) 
Lugar: Hotel Barceló Emperatriz, Madrid 

 
Asistentes 
 
Junta Directiva 
   
Itziar Baltasar Tello, Secretaria General    HGU Gregorio Marañón, Madrid 
Ana B. Calvo Calvo, Tesorera    Universidad Internacional de La Rioja, Madrid 
Marina Romero González, Vocal    Hospital Materno Infantil, Málaga  
Luisa Lazaro García, Vocal     Hospital Clínic, Barcelona 
María Concepción Guisasola, Vocal   HGU Gregorio Marañón, Madrid 
 
Socios de número  
 
Laia Villalta Macià     Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona   
Mª Dolores Picouto González    HGU Gregorio Marañón, Madrid 
Laura Pina Camacho     HGU Gregorio Marañón, Madrid 
Julia García Fuster     Universidad Islas Baleares 
Ángela Ulloa                                                                               Fundación Alicia Koplowitz 
Irene Esteban-Cornejo                                                             Universidad de Granada 
Carolina Pastor Jordá     Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 
Miguel Ángel García Cabezas    Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Se excusan 
 
Olga Santesteban (Junta Directiva, Presidenta) 
Daniel Ilzarbe (coordinador Área de Formación Continuada) 
Ana Pérez-Vigil (coordinadora Área de Asesoramiento a becarios) 
Ana Pascual (coordinadora Cursos de Formación) 
Marta Casanovas (coordinadora Área Clínica) 
Gonzalo Salazar (coodinador Área de Comunicaciones) 
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Asociación de Científicos  
en Salud Mental del Niño y Adolescente 
Fundación Alicia Koplowitz 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Asuntos 
tratados Contenido 

 
Presentación  

 
El encuentro de Socios de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y 
Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz” se celebró de forma presencial el pasado 
26 de noviembre de 2022 en Madrid. 
 
La Dra. María Guisasola, Vocal de la Asociación (en ausencia de la Presidenta la Dra. 
Olga Santesteban, que no pudo asistir presencialmente) presentó el Encuentro con 
una breve introducción. Dio la bienvenida a los asistentes y a los socios inscritos más 
recientemente y expuso el Orden del Día del Encuentro.  

 
Reunión Grupos 
de Trabajo 

 
ÁREA CLÍNICA:  
 
La Dra. Marina Romero presenta a los miembros del grupo de trabajo y los diferentes 
proyectos que se plantean llevar a cabo desde el área clínica de la Asociación de 
Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz.  
Proyectos:  

- Webinar Clínico 
- Implementación de Incredible Years 
- 2 ayudas a rotaciones cortas 
- 2 ayudas a la potenciación de trayectorias de formación acreditada 

 
En el debate se pide a los socios que se encuentran presentes en la sala feedback sobre 
los proyectos mencionados:  
 

1) Posibles temas para el Webinar clínico 2022. La Dra. Laia Villalta plantea que se 
podría hacer una encuesta a los socios para valorar posibles intereses. La Dra. 
Villalta y la Dra. Itziar Baltasar hacen hincapié en el interés de que otros socios 
presenten los programas clínicos que se están llevando a cabo en sus centros 
de trabajo para poder aprender de su experiencia, y consideran que no sería 
conveniente cambiarlo por casos clínicos, que es una actividad que ya se lleva a 
cabo en otros contextos. La Dra. Pina plantea que podría ser interesante que 
tratara sobre programas específicos y de enlace con educación, incluyendo 
programas que echamos de menos en España y que se podrían implantar de 
otros países, siendo factible poner en marcha de esta forma proyectos pioneros 
en nuestro país. La Dra. Guisasola hace alusión a un programa de 
intervenciones online que se desarrolló en Australia y en el que estuvo 
trabajando la Dra. Olga Santesteban; también hacer referencia a otros 
proyectos que usan tecnología para llevar a cabo intervenciones, algunos de 
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ellos en el Hospital Gregorio Marañón. La Dra. Luisa Lázaro comenta que la Dra. 
Pérez Vigil está llevando a cabo un programa de atención domiciliaria basado 
en la mentalización para jóvenes que no acuden a los centros de salud mental, 
considera que podría ser un tema interesante a exponer. Se valora la 
posibilidad de incluir 3 ponencias breves (de no más de 30 minutos) que 
permitan que posteriormente haya lugar a debate. También se proponer que 
las personas que obtengan una ayuda de rotaciones cortas lo presenten en el 
webinar. 

2) Ayudas de trayectoria de formación acreditada: Se valora la posibilidad de dar 
pequeñas ayudas de formación acreditada, siempre con el compromiso de que 
el socio beneficiario forme al resto de socios, por ejemplo, impartiendo una 
sesión en el webinar etc. 

 

ÁREA CIENTÍFICA:  

A continuación, La Dra. Julia García Fuster presenta a los miembros del grupo de trabajo 
y los diferentes proyectos que se plantean llevar a cabo desde el área científica de la 
Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – “Fundación Alicia 
Koplowitz.  
 

- IV Premio a la investigación Alicia Koplowitz 
- II Mini proyectos de investigación para socio  
- Encuentro de socios 2022 

 
En el debate se pide a los socios que se encuentran presentes en la sala que den su 
opinión sobre posibilidades para el Encuentro de socios 2022. 
Se entrega a los asistentes el borrador con el orden del día del futuro encuentro de 
socios, donde se proponen varios ponentes pertenecientes tanto a investigación “de 
básica” como “de clínica”. El Dr. Miguel Ángel García Cabezas comenta que sería bueno 
que los ponentes (tanto el investigador de básica como de clínica) se dediquen a la 
misma área de conocimiento, para que pueda haber un diálogo más fructífero y 
homogéneo. La Dra. Luisa Lázaro comenta que la Dra. Fatjo-Vilas es una buena 
comunicadora y podría ser una candidata excelente como ponente de básica. Añade 
que su área de investigación es sobre genética en primero episodios psicóticos. A su 
vez, la Dra. Pina señala que la Dra. Picouto sería ideal una buena ponente en el caso de 
clínica, puesto que es la responsable del reclutamiento del proyecto NAC en primeros 
episodios psicóticos en el HGU Gregorio Marañón. 
Se comenta que sería interesante poder contar con más tiempo disponible para la parte 
de “trabajos en grupo” del Encuentro de Socios, y que quizá en lugar de 6 
presentaciones cortas se podrían hacer 4.  
 
En cuanto a los mini-proyectos y a los premios a la investigación Alicia Koplowitz, se 
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sugiere que conste en las bases que los solicitantes envíen un vídeo de como máximo 4 
minutos de duración, presentando el proyecto que han diseñado (en el caso de los 
mini-proyectos) o el artículo del que son autores (en el caso del premio a la 
investigación). De esta forma facilitarían la labor del tribunal. También se comenta que 
conste en las bases que los vídeos que se envíen al premio de investigación Alicia 
Koplowitz puedan ser compartidos en la página web de la Asociación y redes sociales. 
No así los mini-proyectos.  
 
ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA:  
 
A continuación, La Dra. Itziar Baltasar presenta a los miembros del grupo de trabajo y 
los diferentes proyectos que se plantean llevar a cabo desde el área de formación 
continuada de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – 
“Fundación Alicia Koplowitz.  
 

- 15 cursos becados para socios 
- IV taller online de psiquiatría y psicología clínica del niño y del adolescente, 

para residentes MIR/PIR 
- I Taller de investigación 

 
 
En el debate se pide a los socios que se encuentran presentes en la sala que aporten 
feedback sobre la distribución de los talleres, señalando que la propuesta actual es que 
sean los dos presenciales (clínico y de investigación). 
La Dra. Luisa Lázaro considera necesario que se replantee la formación que imparten 
los talleres de residentes, puesto que quizá entre en conflicto con la formación propia 
de la especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente, una vez comiencen los 
primeros residentes.  La Dra. Itziar Baltasar comenta que desde el área de trabajo se 
está considerando que la temática de los talleres no se tan general (infancia y 
adolescencia), sino que verse sobre temas concretos, por ejemplo: neurodesarrollo, 
autolesiones, etc. La Dra. Lázaro considera que quizá el conflicto derive de que los 
talleres estén expresamente enfocados a residentes. Se plantea por otra parte que el 
taller clínico pueda tratar de la actualización sobre un tema concreto. La Dra. Baltasar 
recuerda que los talleres de residentes cuentan con un formato práctico y participativo 
que habría que adaptar, en este caso. 
En cuanto al taller científico, se plantea que pueda estar dirigido a residentes y adjuntos 
jóvenes (incluso socios interesados) y que se podría llevar a cabo en varios días como 
parte de una formación continuada, con posibilidad de un formato mixto (presencial y 
online). Se hace referencia a la posibilidad de que sea online puesto que es probable 
que se precise del uso de ordenadores para llevar a cabo las actividades. 
 
ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS: 
 
A continuación, La Dra. Itziar Baltasar presenta a los miembros del grupo de trabajo y 
los diferentes proyectos que se plantean llevar a cabo desde el área de asesoramiento 
Becarios de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – 
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“Fundación Alicia Koplowitz.  
 

- Encuesta de Feedback becarios promociones 2016-2019 
- Documento acreditativo pormenorizado de la formación durante la beca 
- Documento acreditativo para certificación de la especialidad en psiquiatría 

infantil y de la adolescencia 
 
Se plantea que exista también un documento que acredite el trabajo realizado durante 
la beca de retorno (de cara al reconocimiento de la especialidad), que en algunos 
hospitales como el HGU Gregorio Marañón cuenta con una actividad clínico-asistencial. 
 
 
ÁREA DE COMUNICACIONES:  

 
A continuación, La Dra. María Guisasola presenta a los miembros del grupo de trabajo y 
los diferentes proyectos que se plantean llevar a cabo desde el área de comunicación 
de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – “Fundación 
Alicia Koplowitz.  
 

- Mantener actualizada la web 
- Dinamizar actividades en redes sociales 
- Visibilizar proyectos y actividades a través de vídeos 
- Realizar y difundir la newsletter semestral 
- Dar apoyo comunicativo  a proyectos de otras áreas  

 
 

 
Entrega de 
Premios y 
presentación de 
los Proyectos 
premiados 

 
La Dra. Itziar Baltasar presenta el III premio a la investigación Alicia Koplowitz obtenido 
por Pablo Vidal-Ribas, con un artículo publicado en el American Journal of Psychiatry. A 
continuación, se proyecta el vídeo realizado por El Dr. Pablo Vidal, de una duración 
aproximada de 4 min, donde presenta los principales resultados del estudio. 
Se hace entrega del diploma del premio a la Dra. Laia Villalta que lo recoge en nombre 
del premiado. 
 
La Dra. Itziar Baltasar presenta el I Premio a los Mini-Proyectos de Investigación, en este 
caso obtenido por la Dra. Mireia SolerdelColl. A continuación, se proyecta un vídeo 
realizado por la Dra. SolerdelColl en el que presenta los principales objetivos y 
metodología del proyecto financiado y que llevará a cabo durante este año. 
Se hace entrega del diploma del premio a la Dra. Laura Pina que lo recoge en nombre 
de la premiada. 
 
 

 
Cierre del 
Encuentro 

 
Se da por finalizado el Encuentro de Socios 2022 y se agradece a los asistentes su 
presencia. 

________________________________  
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Dra. Ana Belén Calvo, Tesorera 
Dra. Itziar Baltasar Tello, Secretaria General 
 


