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PRÓXIMOS
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CURSOS FORMATIVOS
2022

IV PREMIO A LA
INVESTIGACION ALICIA
KOPLOWITZ

WEBINAR CLINICO
2022

La Newsletter refleja los eventos de la Asociación de Científicos
en Salud Mental del Niño y Adolescente – “Fundación
Alicia Koplowitz" acontecidos durante el segundo 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.

WEBINAR CLÍNICO 2021
El Webinar Clínico titulado “Intervenciones de mayor nivel de
intensidad en adolescentes” se llevó a cabo el 21 de octubre del
2021 de forma telemática. Este evento organizado por el Área
Clínica y de Desarrollo de Servicios de la Asociación de
Científicos y moderado por la Dra. Marta Casanovas y la Dra.
Marina Romero, contó con la presencia de la Dra. María
Martinez Hervés que presentó el Programa de Outreach en East
London y de la Dra. Soledad Romero que habló sobre el empleo
de la DBT (Terapia Dialéctica Conductual) en adolescentes con
desregulación emocional.

ENCUENTRO DE SOCIOS 2021
El Encuentro de Socios 2021 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. Este fue el primer
evento presencial desde el comienzo de la pandemia y dio la
oportunidad a nuestros socios de compartir ideas y reflexiones.
Durante el evento se presentaron las actividades de los grupos de
trabajo y se entregaron los galardones al III Premio de
Investigación Alicia Koplowitz y el I Premio a los Mini-Proyectos de
Investigación.

DICIEMBRE 2021

NEWSLETTER SEGUNDO SEMESTRE

III PREMIO DE INVESTIGACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 2021
La Dra. Itziar Baltasar presentó durante el encuentro de socios el III Premio a la Investigación Alicia
Koplowitz obtenido por el Dr. Pablo Vidal-Ribas, con el artículo titulado Multimodal Neuroimaging
of Suicidal Thoughts and Behaviors in a U.S. Population-Based Sample of School-Age Children,
publicado en el American Journal of Psychiatry. Durante el evento se proyectó el vídeo realizado por el
galardonado, donde presentó los principales resultados del estudio. Podéis ver la presentación en:
https://www.youtube.com/watch?v=DJVi3q23Ebg

I PREMIO A LOS MINI-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Una de las nuevas iniciativas del Área Científica de la Asociación de este año ha sido la convocatoria
del I Premio a un Mini-Proyecto de Investigación para que se lleve a cabo a lo largo del 2022. Este
premio fue obtenido por la Dra. Mireia Solerdelcoll, que presentó los principales objetivos y
metodología del proyecto que llevará a cabo durante su estancia en el King’s College London. La Dra.
Laura Pina, tutora del proyecto, recogió el premio en nombre de la premiada.

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 pueden solicitarlo.
Web: www.asociaciondecientificos-fundak.org
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