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CALENDARIO 2022 

Estimado/a socio/a: 

Desde la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – Fundación Alicia 
Koplowitz, queríamos infórmate del Calendario previsto para el año 2022, con importantes 
cambios de las fechas en las que tradicionalmente nos juntábamos. Conscientes de la 
continuidad de la pandemia COVID, las convocatorias están sujetas a cambios. Sin embargo, es 
nuestro deseo que podamos juntarnos. Por ello queríamos anticiparte las fechas para que las 
anotes en tu calendario: 

Convocatorias anuales de socios/as: 

- Para posibilitar la asistencia de todos los socios/as, la VIII Asamblea General de Socios de la 
Asociación se celebrará vía Zoom el 15 de febrero de 2022 de 16:30-18:00 (hora española). La 
Asamblea recogerá las actividades realizadas durante el año 2021. Se enviará la memoria anual 
vía email antes de la Asamblea. 

- El Encuentro-Coloquio de Socios 2022 se celebrará de manera presencial el viernes 17 de junio 
a las 16:00 en Madrid aprovechando la coyuntura del Congreso de la Asociación Española de 
Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA). Como novedad, el coloquio será organizado 
por el Área Científica de la Asociación y contará con dos charlas que fomentarán el diálogo 
traslacional entre la práctica clínica y la investigación básica. Los socios podrán presentar 
presentaciones orales en formato póster, con un premio de 250 euros al mejor póster. Tras el 
trabajo en grupos, los socios podrán dialogar distendidamente en una cena de socios tras el 
encuentro.  

- La Fundación Alicia Koplowitz ha confirmado que la realización de las XV Jornadas Científicas 
de la Fundación Alicia Koplowitz que habitualmente tenían lugar en octubre, en el año 2022 se 
retransmitirán vía online.  

Actividades de los Grupos de Trabajo - 

- El Área de Formación Continuada: (i) ha finalizado la oferta Cursos Formativos 2022 para 
socios; (ii) está consolidando la base de datos de los cursos realizados incluyendo el feedback 
de los asistentes; (iii) está preparando la IV Taller de Psiquiatría y Psicología del Niño y 
Adolescente; (iv) va a lanzar el I Seminario de Investigación de Psiquiatría y Psicología Clínica 
de la Asociación; (v) en colaboración con CANNARED, va a organizar un journal club para el 
debate de artículos relevantes de cannabis y salud mental. 

- El Área Científica: (i) está organizando la convocatoria al IV Premio de Investigación Alicia 
Koplowitz; (ii) los Mini Proyectos de Investigación se realizarán de forma bianual y están 
preparando la convocatoria para el año 2023; (iii) se encargará de organizar el Encuentro de 
Socios 2022. 
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- El Área Clínica y Desarrollo de Servicios: (i) ha llevado a cabo el Webinar clínico con gran 
éxito de convocatoria; (ii) mantiene el programa de formación de socios como terapeutas para 
la implementación del programa Incredible Years en sus centros de trabajo; (iii) lanzará la 
convocatoria de ayudas a rotaciones cortas en programas clínicos de referencia en enero de 
2022 (iv) está trabajando en la convocatoria de la potenciación de trayectorias de formación 
acreditada en programas clínicos con evidencia científica  

- El Área de Asesoramiento a Becarios: (i) ha creado un documento acreditativo para obtener 
certificación de las labores realizadas durante las becas de formación avanzada; (ii) está 
facilitando la comunicación con los centros de destino para conseguir la documentación 
necesaria para que la formación cuente para la acreditación de la Especialidad de Psiquiatría 
Infantil y Juvenil.  

- El Área de Comunicación: (i) ha actualizado nuestra página web con un área multimedia, una 
actualización de los socios y miembros de la asociación; (ii) está ampliando la presencia de la 
asociación en las diferentes redes sociales, con la ampliación reciente a Instagram; (iii) ha 
retransmitido los vídeos resumen del III Premio de Investigación Alicia Koplowitz y el I Mini 
Proyecto de Investigación que resultaron galardonados en la convocatoria 2021. 

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 

 


