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CALENDARIO 2021 

Estimado/a socio/a: 

En el contexto de la situación global que estamos viviendo con el Covid-19, te informamos de 
las modificaciones del Calendario 2021 de la Asociación: 

Convocatorias anuales de socios/as: 

- La VII Asamblea General de la Asociación se ha celebrado via Zoom el 3 de Junio del 2021. 

-El Encuentro-Coloquio de Socio/as 2021 se celebrará de manera presencial el 26 de Noviembre 
de 2021 en Madrid (Hotel Barceló Emperatriz) 

Actividades de los Grupos de Trabajo - 

- El Área de Comunicaciones:  (i) ha actualizado nuestra página web con un área multimedia, 
una actualización de los socios y miembros de la asociación  (ii) Eetá ampliando la presencia de 
la asociación en las diferentes redes sociales, con la ampliación reciente a Instagram; (iii) ha 
puesto a disposición de los socios material de interés sobre Covid-19 y salud mental, en 
nuestra web privada - http://asociaciondecientificos-fundak.org/covid-19/ 

- El Área de Formación Continuada:  (i) ha finalizado la oferta Cursos Formativos 2021 para 
socios; (ii) está llevando a cabo la II encuesta de feedback de becas de formación avanzada; (iii) 
ha llevado a cabo el III Taller de Psiquiatría y Psicología del Niño y Adolescente para 
Residentes. 

- El Área Científica: (i) ha resuelto el III Premio de Investigación Alicia Koplowitz; (iii) ha resuelto 
convocatoria de ayudas a Mini Proyectos de Investigación, 

- El Área Clínica y Desarrollo de Servicios:  (i) completó el directorio de escalas clínicas 
validadas, que está disponible en la web de la asociación: (ii) está tramitando el facilitar la 
formación de socios como terapeutas para la implementación del programa Incredible Years 
en sus centros de trabajo. 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda o sugerencia: 
asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org 

Un cordial saludo, 

 

Olga Santesteban Echarri 

Presidenta 


