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

MEMORIA 2021

Asociación sin ánimo de lucro cuyo interés
principal es promover los avances científicos en
el área de la Salud Mental y Neurociencias del
Niño y Adolescente. La Asociación contribuye a la
actualización profesional y formación integral de
sus miembros, así como a la creación de enlaces
entre los mismos y con entidades colaboradoras
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CARTA DE LA
PRESIDENTA

Olga Santesteban Echarri, presidenta de la Asociación de
Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente "Fundación Alicia Koplowitz" desde junio de 2020.

Espero que a pesar de los desafíos causados
por la pandemia, este año haya sido un año
de
logros
personales,
clínicos
y
de
investigación para todos los socios que lucháis
por mejorar la salud mental de nuestros niños
y jóvenes.
Ciertamente, para la Asociación ha sido un
año de respuesta y adaptación a los desafíos
que ha presentado la pandemia. Estos
incluyen la realización de muchas de nuestras
actividades como la Asamblea General, el
Taller de Residentes, el Webinar Clínico, o las
experiencias de los becarios en formato
telemático. Sin embargo, esta coyuntura ha
servido para tener un mayor acercamiento a
aquellos socios que en otras circunstancias
no
hubieran
podido
desplazarse.
Las
actividades fueron muy bien recibidas, y
esperamos continuar con formatos híbridos
en el futuro.
Sin embargo, también recojo la ilusión y la
necesidad
de
contacto
personal
que
denotamos en el Encuentro de Socios 2021
que pudimos realizar de forma presencial el
pasado diciembre en Madrid.
Este año hemos dado la bienvenida a cuatro
nuevos socios. Espero que desplieguen la
misma energía y conocimiento que el resto de
nuestra "pequeña familia de 93 socios", sin los
cuales esta Asociación no saldría adelante.

Quisiera aprovechar para agradecer a
.
nuestro socio protector, la Fundación Alicia
Koplowitz su generosidad para con la
Asociación. Igualmente, quería resaltar el
trabajo incondicional de la Junta Directiva y de
los Coordinadores de Área. No solo hacen que
la labor de presidencia sea mucho más
sencilla y agradable, sino que desbordan
calidad humana y profesional. Sinceramente,
gracias por vuestra pasión e implicación
incondicional.
Cerramos el año 2021 con ilusión porque
podemos adelantar que en el próximo año
2022 comenzaremos actividades innovadoras
que esperemos fomenten la conexión entre
nuestros socios. El Área Científica está
organizando el Encuentro de Socios 2022 de
forma
presencial.
Además
de
charlas
magistrales
y
coloquio,
el
encuentro
propiciará la presentación en formato póster
de la labor clínica y de investigación por parte
de los socios. ¡Te esperamos!

Olga Santesteban Echarri
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JUNTA DIRECTIVA

24
Presidenta
Dra. olga Santesteban
Echarri

Secretaria
Dra. Itziar Baltasar
Tello

Tesorera
Dra. Ana B. Calvo
Calvo

Vocal
Dra. M. Luisa Lázaro
García

Vocal
Dra. Marina Romero
González

Vocal
Dra. M. Concepción
Guisasola Zulueta

Olga Santesteban - Especialista en psicología clínica y doctora en psicología,
investigadora postdoctoral en la University of Calgary de Canadá.
Itziar Baltasar - Médico especialista en psiquiatría en el Instituto de Psiquiatría y Salud
Mental del Hospital Gregorio Marañón.
Ana B. Calvo - Doctora en psicología, directora del master de Psicólogo General
Sanitario de la Universidad Internacional de La Rioja.
M. Luisa Lázaro - Médico especialista en psiquiatría, catedrática de psiquiatría de la
Universidad de Barcelona, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del
Institut Clínic de Neurociències del Hospital Clínic de Barcelona, y miembro-investigador
del grupo IDIBAPS y CIBERSAM.
Marina Romero - Médico especialista en psiquiatría en el Hospital Materno Infantil de
Málaga.
M. Concepsión Guisasola - Médico especialista en medicina interna en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón y Dra. en Medicina y Cirugía.
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¨LA ASOCIACIÓN
VISIÓN
Dar visibilidad a la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente más
allá de la Asociación y sus socios mediante sinergia con otras asociaciones así como
acercamiento al público vía expansión de la web y creación de programas.
ESTRATEGIA
Crecimiento y expansión. Los seis años iniciales de la Asociación han servido para la
creación y el desarrollo de ésta con un objetivo claro de trabajo conjunto entre socios de la
Asociación. Es hora de ampliar nuestra visión más allá de nuestros socios. Para ello,
nuestra estrategia quiere incentivar el desarrollo de sinergias con otras asociaciones cuyo
interés común es el desarrollo de la salud mental del niño y el adolescente. Creemos
importante que se nos tenga en cuenta dentro de los planes de acción a nivel nacional
para poder aportar nuestro granito de arena y sumarnos en la lucha conjunta por, entre
otros, lograr la creación de la especialización en psiquiatría del niño y el adolescente,
apoyar al reconocimiento de la psicología clínica dentro del sistema sanitario como
profesión especializada, luchar por un aumento de plazas de formación especializada, así
como el acercamiento con asociaciones de pacientes y familiares.
ACTIVIDADES
Tras la interrupción de muchas de las actividades de la Asociación por la situación del
COVID-19, primero quisiéramos reanudar las actividades propuestas el año anterior por
cada Área de Trabajo. Han sido tiempos difíciles y queremos dar el espacio necesario para
que los socios retomen con ilusión y energía las actividades ya consolidadas como son el
taller de residentes clínico y el premio al mejor artículo científico Alicia Koplowitz, así como
dar viabilidad a nuevas iniciativas ya aprobadas como las “ayudas para rotaciones
externas” y promover el taller de investigación.
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OBJETIVOS CONCRETOS
Proveer del apoyo y el liderazgo necesario a los coordinadores de cada área de trabajo.
Posibilitar las herramientas físicas, técnicas y de acompañamiento a las nuevas propuestas
de las áreas de trabajo.
Uso de las nuevas tecnologías para dar visibilidad a la Asociación otorgando un papel
importante a la colaboración de las diferentes áreas con el Área de Comunicación: cambios
en la página web y uso de vídeos.
Retomar las reuniones en formato presencial cuando la situación de pandemia lo permita.
Mantener el trabajo conjunto con la Plataforma de Asociaciones de Profesionales por la
Salud Mental de la Infancia y Adolescencia, siendo una de las Asociaciones integrantes de la
misma. Fomentar la comunicación, coordinación y cooperación con otras asociaciones.
Difundir programas de abordaje clínico entre diferentes áreas de nuestro país a través de
rotaciones de socios y potenciar el desarrollo se servicios de salud mental infantil y de la
adolescencia.
Apoyar los talleres de formación tanto a nivel clínico como de investigación.
Apoyar a los socios en la solicitud del título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la
Adolescencia.
Promover una red de comunicación entre becarios y socios de la Asociación, para facilitar el
intercambio de opiniones y experiencias, y permitir colaboraciones conjuntas en proyectos
clínicos, de investigación y académicos.
Mantener el soporte para la realización de cursos de formación para los socios de la
Asociación.
Mantener el apoyo y la sinergia con el socio protector, la Fundación Alicia Koplowitz y
fomentar el apoyo a los becarios.
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¨SOCIOS

93

75%

25%

Miembros
*

Avanzada 55%

Proyectos 27%

Cortas

Tutores

20%

60%

23%

11%

15%

*Nota: Hay socios con más de una vinculación a la Asociación
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LÍNEAS DE ACCIÓN
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¨ÁREA CIENTÍFICA
M. Julia García-Fuster (Coordinadora)
Ana Belén Calvo (Link con la Junta Directiva)
Irene Esteban-Cornejo (Link con Área de Comunicación)
Gisela Sugranyes
Carmen Morcillo
Pilar de Castro
Aixa Morales
Lorena Chanes
DURACIÓN: 12 meses (junio 2021–junio 2022)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email y audioconferencias periódicas.
OBJETIVOS: El principal objetivo del Área Científica es promocionar la actividad científica de
los socios, así como dar apoyo a su formación científica. Otras de sus prioridades son
fomentar las relaciones entre los socios y establecer vínculos entre nuestra Asociación y otras
organizaciones afines.

Artículo del Dr. Pablo Vidal-Ribas,
premiado en la III edición del
Premio a la Investigación Alicia
Koplowitz
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¨ÁREA CIENTÍFICA
III PREMIO A LA INVESTIGACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
Este proyecto pretende dar respuesta al objetivo de promocionar la actividad científica de
los socios. En la Asamblea de socios 2018, un subgrupo de trabajo con representación del
Área Científica valoró la posibilidad de creación de un premio a la excelencia científica
otorgado de forma anual. Esta propuesta fue respaldada por la Fundación Alicia Koplowitz.
La III edición del "Premio a la Investigación Alicia Koplowitz" otorgado al mejor artículo
publicado o aceptado para su publicación en 2020, se resolvió por el Comité Evaluador en
octubre de 2021. El Dr. Pablo Vidal-Ribas, obtuvo el premio por su artículo titulado
"Multimodal Neuroimaging of Suicidal Thoughts and Behaviors in a U.S. PopulationBased Sample of School-Age Children", publicado en el American Journal of Psychiatry. El
Diploma Acreditativo del Premio se entregó en el Encuentro de Socios 2021. El Dr. VidalRibas grabó un vídeo resumen del artículo que se visualizó en el Encuentro y difundió a
través del Área de Comunicación en la página web de la Asociación.
I CONVOCATORIA DE MINI-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Como proyecto novedoso en el 2021, La Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz anunció la convocatoria de un Mini-Proyecto de
Investigación con una dotación de de 5.000 euros para jóvenes investigadores socios de la
Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente - Fundación Alicia
Koplowitz (AC-FAK). El candidato debe ser menor de 40 años y socio de la AC-FundAK. La
convocatoria está dirigida a investigadores jóvenes al inicio de su carrera investigadora,
aceptándose proyectos piloto o complementarios a un proyecto ya en marcha. La duración
del premio es de 1 año. La propuesta debe de contar con un mentor socio Senior de la ACFundAK que recibirá una remuneración de 1.000 euros.
La I edición del "Mini-Proyecto de Investigación" otorgado al mejor proyecto a realizar en el
año siguiente, se resolvió por el Comité Evaluador en octubre de 2021. La Dra. Mireia
Solerdelcoll Arimany obtuvo el premio con el proyecto que lleva por título "Prevalencia y
caracterización clínica del trastorno del espectro autista en recién nacidos
prematuros" y está tutorizado por la Dra. Laura Pina Camacho. Del resultado de esta
investigación se espera encontrar una asociación positiva entre la prematuridad en el
nacimiento y la sintomatología del trastorno del espectro autista (TEA), que será clave para
el desarrollo de mejores diagnósticos y abordajes terapéuticos más específicos.
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¨ÁREA CLÍNICA Y DESAROLLO DE SERVICIOS
Marta Casanovas (Coordinadora)
Marina Romero (Link con la Junta Directiva)
Marta Carulla (Link con el Área de Comunicación)
María Andreu
Lorena Chanes
María Martinez Herves
Laia Villalta
Sandra Gómez
DURACIÓN: 12 meses (junio 2021–junio 2022)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email y videoconferencias periódicas.
OBJETIVOS: El objetivo principal del Área Clínica y de Desarrollo de Servicios es promover y
desarrollar proyectos que faciliten la actividad clínica y la mejora de la calidad asistencial de
los servicios en salud mental del niño y el adolescente en España. Con ello se intenta
potenciar la homogeneización de la práctica clínica de distintas zonas geográficas
estableciendo conexiones entre los socios que trabajan en diferentes servicios del territorio y
promoviendo la cooperación.
Así mismo, queremos poder adaptar y trasladar a la práctica clínica habitual aquellos
conocimientos adquiridos a través de las becas y estancias en servicios internacionales de
prestigio. En relación a estos objetivos, para el curso 2021/2022 nuestro objetivo es dar
continuidad a los proyectos ya iniciados y poder desarrollar nuevas iniciativas.
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¨ÁREA CLÍNICA Y DESAROLLO DE SERVICIOS
ARTÍCULO DIVULGATIVO
En junio de 2021, la Dra. Marina Romero, vocal de la junta
directiva e integrante del Área Clínica, lideró el escrito titulado
"Salud mental infantil, nueva ola de la pandemia", realizado con la
colaboración de los coordinadores de área y la junta directiva de
la Asociación.
La nota, que se envió a todos los socios y publicó en redes,
visibilizaba la preocupación por el malestar emocional observado
en niños y adolescentes desde que se inició la pandemia. Los
profesionales trabajando en el ámbito de salud mental infantojuvenil observaron un aumento significativo de demanda de
asistencia sanitaria y de la gravedad de los casos.
WEBINAR CLÍNICO
El pasado 21 de octubre de 2021 tuvo lugar el webinar clínico titulado "Intervenciones de
mayor intensidad en adolescentes". Hubo 42 asistentes. La Dra. Marta Casanovas,
coordinadora Área Clínica presentó el acto inaugural.
La Dra. María Martínez-Hervés de Aquarius Unit, unidad de agudos de adolescentes, south
West London and St. George’s Mental Health NHS trust, presentó la comunicación titulada
"Equipos de crisis y outreach en la región de Londres. Presente y futuro." La Dra. María
Andreu facilitó la moderación.
La Dra. Soledad Romero del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil. Hospital
Clínic Barcelona. CIBERSAM, presentó la comunicación titulada "Aplicación de la DBT en un
programa intensivo en consultas externas en adolescentes con desregulación emocional y
conducta autolesiva o suicida". La Dra. Lorena Chanes facilitó la moderación.
El webinar finalizó con el Debate Coloquio moderado por la Dra. Marina Romero, vocal de la
junta directiva de la Asociación y se puede visualizar en: https://youtu.be/Sa4EW1GZAWM
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¨ÁREA CLÍNICA Y DESAROLLO DE SERVICIOS
PROGRAMA INCREDIBLE YEARS
Desde mayo de 2021, el Área Clínica y de Desarrollo de Servicios, coordinada por Marta
Casanovas, 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”.
Los programas Incredible Years® están basado en la evidencia. 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/).
Se estableció un sistema de préstamos para que los socios/as interesados puedan
solicitarlo y utilizarlo en sus centros de trabajo. Los préstamos se hacen por orden de
solicitud. Tras el préstamo, los socios han de realizar una memoria breve en la que se
recoja cómo ha transcurrido la aplicación del programa. La asociación gestiona el
servicio de entrega y recogida del material.

https://incredibleyears.com/
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¨ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA
Daniel Ilzarbe (Coordinador)
Ainoa Mateu (Coordinadora hasta junio 2021)
Ana Pascual (Coordinadora desde julio 2021)
Itziar Baltasar (Link con la Junta Directiva)
Fátima Valencia
Soledad Romero
Braulio Girela
Mireia Solerdelcoll
Rocío Roselló
Javier Sánchez

MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email y videoconferencias periódicas.
DURACIÓN: 12 meses (junio 2021–junio 2022)
OBJETIVOS: El Área de Formación Continuada se centra en la formación interna (aprendizaje:
desarrollo profesional de los propios socios) y externa (docencia: trasmisión de conocimientos
y habilidades a profesionales relacionados con la salud mental de niños y adolescentes, p.ej.
residentes MIR de psiquiatría y PIR).
Así, los objetivos globales del grupo de trabajo son:
1. Promover y desarrollar actividades de actualización profesional, para fomentar la
formación integral de sus miembros.
2. Asesorar y fomentar la formación de los residentes de psiquiatría y psicología clínica del
ámbito nacional en las áreas de salud mental infanto-juvenil.
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¨ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA
AYUDAS A CURSOS FORMATIVOS
El Área de Formación continuada, coordinado por la Dra. Ana Pascual, ha promovido el
proyecto de Ayudas a Cursos Formativos, para la realización de cursos de interés para la
actividad clínica y/o científica de sus socios, así como de la Asociación en general.
El objetivo del 2021 ha sido consolidar la base de datos de los cursos realizados, incluyendo
el feedback de los asistentes y promover que los resultados estén disponibles para todos los
socios. En el 2021 se concedieron un total de 13 ayudas a cursos formativos como en
previas convocatorias, de las que finalmente cinco beneficiarios rechazaron la ayuda. Los
beneficiarios de las ayudas de los cursos realizados fueron los siguientes:
Dra. Raquel Cecilia Costa, psiquiatra. Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona. Curso
realizado: "Mindful eating", Instituto Esmindfulness
Dra. María Andreu Pascual, psiquiatra. Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona. Curso
realizado: "DBT skills", psychwire
Dra. Fátima Valencia Agudo, psicóloga clínica, Hospital Universitario Central de
Asturias, Oviedo. Curso realizado: "Tratamiento Basado en la Mentalización para Niños",
Hospital Clínico San Carlos/Yale Child Study Center
Dra. Lourdes Garcia Murillo, psiquiatra. Hospital Puerta de Hierro, Madrid. Curso
realizado: "Curso de Psicología y Psicopatología del Embarazo", Instituto Europeo de Salud
Mental Perinatal
Dr. Gonzalo Salazar de Pablo, psiquiatra. King's College London. Curso realizado:
"Curso de formación en ADI-R", Instituto Argentino de Psicología Aplicada
Dra. Mireia Solerdelcoll Arimany, psiquiatra. King's College London. Curso realizado:
"Tratamiento basado en la mentalización para adolescentes (MBT-A)", Anna Freud Centre
Dra. Iris Pérez-Bonaventura, psicóloga clínica. CSMIJ Hospital Universitari Parc Tauli,
Sabadell. Curso realizado: "School Mental Health: Treating Students K-12 Live Stream",
Harvard Medical School.
Dr. Daniel Ilzarbe Simorte, psiquiatra. Hospital Clínic de Barcelona. Curso realizado:
"Motivational Interview and Mentalizing", Anna Freud Centre.
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¨ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA
III TALLER ONLINE DE PSIQUIATRÍA & PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA
Coordinado por el Dr. Daniel Ilzarbe, el "Taller de Psiquiatría y Psicología Clínica del Niño
para residentes MIR/PIR", se realizó en formato online los días 17 y 24 de marzo de 2021. El
taller cubrió de forma dinámica y con casos prácticos diferentes aspectos clínicos de la
psiquiatría y psicología de la infancia: 1) Entrevista y formulación en psiquiatría y psicología
del niño; 2) Trastorno del espectro autista; 3) Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad; 4) Diagnóstico diferencial "mi hijo pega"; y 5) reflexiones finales y clausura.
Agradecer la implicación de los docentes de este año:
Dr. Braulio Girela Serrano, psiquiatra. Beneficiario de Beca de Formación Avanzada en
Psiquiatría del Niño y del Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz en Imperial College
London (Londres, 2018-2020).
Dra. Teresa Gómez Alemany, psiquiatra. Beneficiaria de Beca de Formación Avanzada
en Psiquiatría del Niño y del Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz en Bellevue Center
Hospital – New York University (NY, 2019-2021).
Dra. Ainoa Mateu Mullor, psicóloga clínica. Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de
Barcelona Sants, Barcelona. Beneficiaria de Beca de Formación Avanzada en Psiquiatría
del Niño y del Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz en Imperial College London
(Londres, 2016-2018).
Dra. Ana Pascual Sánchez, psicóloga clínica. Beneficiaria de Beca de Formación
Avanzada en Psiquiatría del Niño y del Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz en
Imperial College London (Londres, 2019-2021).
Dra. Mireia Soldelcoll Arimany, psiquiatra. Beneficiaria de Beca de Formación
Avanzada en Psiquiatría del Niño y del Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz en King’s
College London (Londres, 2019-2021).
Dra. Fátima Valencia Agudo, psicóloga clínica, Hospital Universitario Central de
Asturias, Oviedo. Beneficiaria de Beca de Formación Avanzada en Psiquiatría del Niño y
del Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz en Imperial College (Londres, 2014-2016).
Dr. Daniel Ilzarbe Simorte, Psiquiatra, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.
Beneficiario de Beca de Formación Avanzada en Psiquiatría del Niño y del Adolescente
de la Fundación Alicia Koplowitz en King’s College London (Londres, 2015-2017).
Dra. Rocío Roselló Miranda., Psiquiatra. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.
Beneficiario de Beca de Formación Avanzada en Psiquiatría del Niño y del Adolescente Fundación Alicia Koplowitz en Imperial College London (Londres, 2018-2020).
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¨ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUADA
FEEDBACK
El taller contó con 26 asistentes, los cuales se mostraron
satisfechos con el contenido y el formato, la utilidad de los
temas cubiertos, y valoraron a los ponentes de forma positiva.
100% Satisfechos/as (90% muy satisfechos)
100% Lo consideraron útil (70% muy útil)
100% Les gustó el formato (90% mucho)
100% Valoran positivamente a los ponentes
La mejor sesión: Diagnóstico diferencial: “Mi niño pega”
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¨ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS
Ana Pérez-Vigil (Coordinadora)
Itziar Baltasar Tello (Link con la Junta Directiva)
Laura Sevilla Cermeño
DURACIÓN: 12 meses (junio 2021–junio 2022)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email y por telegram. Dos videoconferencias
aproximadamente (en 12 meses) de todo el grupo junto con los becarios más las necesarias
para cada proyecto.
OBJETIVOS: El foco principal del Área de Asesoramiento a Becarios son las necesidades que
puedan tener los becarios de las distintas becas de la Fundación Alicia Koplowitz y potenciar
una red entre todos los miembros (Becas de Formación Avanzada en Psiquiatría y Psicología
del Niño y del Adolescente/Becas predoctorales y las Becas de Estancias Cortas).
Los objetivos globales del grupo de trabajo son:
Ofrecer apoyo a los becarios de las diferentes becas de formación y especialización que
convoca la Fundación Alicia Koplowitz en materia de salud mental del niño y adolescente y
neurociencias para facilitar su incorporación y el desarrollo de las becas.
Crear red entre becarios y ex-becarios para fomentar la interacción y que la experiencia de
los ex-becarios/becarios que lleven cierto tiempo en los centros de destino sea de utilidad
a las nuevas generaciones de becarios.
Que dicha red promueva un tejido de trabajo conjunto e iniciativas multicéntricas y
multidisciplinares, aprovechando el enriquecimiento derivado de los distintos
aprendizajes que se obtienen según el centro de destino.
Valorar nuevas propuestas por parte de cualquier miembro del grupo.
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¨ÁREA DE ASESORAMIENTO A BECARIOS
NETWORK DE BECARIOS, EXBECARIOS Y TURORES
Durante el 2021 se han llevado a cabo dos videoconferencias con los becarios para
implementar la interacción, intercambiar experiencias y fomentar proyectos colaborativos.
Se ha utilizado un grupo de telegram donde se ha volcado contenido útil aportado por los
becarios, ex-becarios y tutores. Esta plataforma ha servido para crear red y organizar
reuniones de forma práctica.
DOCUMENTO PORMENORIZADO DE FORMACIÓN
Se ha creado un documento pormenorizado de la formación durante las becas para que los
nuevos becarios puedan recoger a tiempo real la formación realizada a nivel clínico, de
investigación, docente y académica. Este proyecto pretende formalizar y sistematizar la
documentación de actividades realizadas, firmadas por el tutor, para que los becarios
puedan acreditar en un futuro la formación recibida en cada centro de destino.
DOCUMENTO ACREDITATIVO PARA LA ESPECIALIDAD
En agosto de 2021 se aprobó la creación de la Especialidad de Psiquiatría de la Infancia y
Adolescencia en España, abriendo una vía de convalidación del título para psiquiatras
dedicados a este ámbito. El Área de Asesoramiento a Becarios ha elaborado un documento,
siguiendo el certificado que pide el BOE (Boletín Oficial del Estado), para que los becarios lo
puedan solicitar un certificado que avale los servicios realizados durante su estancia con
una beca de la Fundación Alicia Koplowitz.
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¨ÁREA DE COMUNICACIÓN
Gonzalo Salazar de Pablo (Coordinador)
María Guisasola (Link con la Junta Directiva)
Víctor Pereira
Carolina Pastor
Andrés Román
Julio Vaquerizo
Francisco Olucha
DURACIÓN: 12 meses (junio 2021–junio 2022)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado por email o audioconferencias periódicas.
OBJETIVOS: El principal objetivo del Área de Comunicación durante el 2021 fue continuar con la
coordinación, elaboración, actualización y difusión de la página web, así como de las redes sociales
de la Asociación. Se continúa con la visualización de la Asociación y del trabajo que los socios han
realizado este año mediante la difusión de contenido por Instagram y mediante la realización de
vídeos compartidos en redes sociales y disponibles en la página web.
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¨ÁREA DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
Un objetivo continuo es mantener actualizada la página web de la Asociación: a) coordinarse
con las personas de enlace como vínculo entre las diversas áreas de trabajo de la Asociación
para actualizar la página web en cada área de trabajo; b) actualizar de forma dinámica la
página web a través de un diálogo fluido con los webmaster; c) ser el punto de referencia
para los socios facilitando el intercambio de noticias, ideas, ofertas de trabajo, cursos,
premios, becas e información relevante sobre salud mental infanto-juvenil.
APOYO DE COMUNICACIÓN
El Área de Comunicación da difusión a proyectos concretos de otras áreas. Busca
estrategias de comunicación y visibilidad de proyectos concretos de las áreas de la
Asociación. El objetivo es que los proyectos tengan resonancia en el público general y
profesionales de la psiquiatría, psicología y neurociencias del niño y el adolescente (p.ej.,
difusión física y descarga online al resumen del contenido de los talleres de residentes;
Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz vía streaming y redes sociales, etc).
REDES SOCIALES
Otro objetivo es dinamizar la actividad de las redes sociales de la Asociación: a) difundir las
noticias más relevantes relacionadas con la salud mental del niño y el adolescente a través
de las redes sociales; b) potenciar el “networking” y la adherencia de nuevos seguidores en
las diversas redes sociales para llegar a un público más amplio más allá de los socios de la
Asociación; c) dar mayor visibilidad a los proyectos de las distintas áreas y del trabajo de los
socios.

ESTADISTICAS AÑO 2021
122 tuits
154,849 impresiones
13699 visitas al perfl
264 menciones
204 nuevos seguidores
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¨ÁREA DE COMUNICACIÓN
VÍDEOS DE LA ASOCIACIÓN 2021
Visibilidad a los proyectos y actividades de la asociación mediante videos cortos en redes
sociales y página web. El contenido de los videos ha sido diverso priorizando la participación
de los socios. Se incluirán temas de actualidad, resúmenes de artículos de socios,
información de centros y rotaciones o colaboraciones con otras asociaciones.
La Dra. Olga Santesteban, presidenta de la Asociación, realizó el primer vídeo
introductorio, dando comienzo al año 2021 y felicitando las navidades a los socios.
La Dra. Carolina Pastor, hizo un vídeo con la presentación de las becas de formación
avanzada de Pittsburg.
El Dr. Gonzalo Salazar de Pablo, coordinador del Área de Comunicación, realizó un vídeo
de apoyo a los becarios de la Fundación Alicia Koplowitz.
La Dra. Ana Pérez, coordinadora del Área de Becarios, realizó un vídeos de presentación de
las Becas de Formación Avanzada del Instituto Karolinska.
La Dra. Marta Casanovas, coordinadora del Área Clínica, realizó un vídeo de presentación
de las Becas de Formación Avanzada del Imperial College London.
La Dra. María Guisasola, vocal de la Junta Directiva y enlace con la Fundación Alicia
Koplowitz, realizó un vídeo de presentación de las XVIII Becas de Formación Avanzada.
La Dra. Itziar Baltasar, secretaria de la Asociación, realizó un vídeo de presentación de las
Becas de Formación Avanzada de Pittsburg.
El Dr. Víctor Pereira, realizó un vídeo de presentación de las Becas de Formación Avanzada
en la New York University.
La Dra. Mireia Solerdelcoll realizó un vídeo de presentación de las Becas de Formación
Avanzada del King's College London.
La Dra. Laura Pina realizó un vídeo de presentación de las Becas de Formación Avanzada
de King's College London.
La Dra. Lorena Fernández de la Cruz, realizó un vídeo de presentación de Becas de
Formación Avanzada del Instituto Karolinska.
La Dra. Ana Pascual, coordinadora de proyecto del Área de Formación Continuada, realizó
un vídeo de presentación de las Becas de Formación Avanzada del Imperial College London
El Dr. Gonzalo Salazar de Pablo, coordinador del Área de Comunicación, resume el artículo
ganador del II Premio a la investigación Alicia Koplowitz.
El Dr. Pablo Vidal Ribas presentó un resumen del artículo científico ganador del III Premio a
la Investigación Alicia Koplowitz.
La Dra. Mireia Solerdelcoll presentó un resumen del proyecto ganador del I Mini-Proyecto
de Investigación de la Asociación.
El Prof. Samuele Cortese, tutor de la Universidad de Southampton, presentó la Beca de
Formación Avanzada en Universidad de Southampton.
También pueden consultarse verse en el canal de Youtube eventos como el Webinar Clínico.
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¨ÁREA DE COMUNICACIÓN
YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCH-mfdPK0qQn3EyXMm0GbAg
INSTAGRAM

https://www.instagram.com/asociacioncientificosfak/
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EVENTOS DE LA ASOCIACIÓN
2021
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VII ASAMBLEA GENERAL 2021
La VII Asamblea General de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente - Fundación Alicia Koplowitz se celebró vía teleconferencia el pasado jueves 3 de
junio de 2021.
Aprobación del Acta de la Asamblea de Socios 2020 y Presentación de la Memoria 2020:
En el acto de apertura, la presidenta, la Dra. Olga Santesteban Echarri, introdujo la sesión y
presentó a los asistentes. Se aprobó el Acta de la VI Asamblea General que se realizó en
formato online el 18 de junio de 2020, y se aprobó la Memoria 2020.
Mensaje de la Junta Directiva: La presidenta de la Junta Directiva, la Dra. Olga Santesteban
Echarri, dedicó unas palabras a los asistentes representando a la Junta Directiva. La JD
entrante asumió las labores de la Asociación durante el año 2020-2021 en situación de
pandemia como un reto. Valoró la gran cantidad de proyectos que salieron adelante a pesar
de ello, y la labor de los socios involucrados en los grupos de trabajo. Remarcó que se han
celebrado las dos últimas Asambleas de Socios y el Taller de Residentes vía online con récord
de asistencia, siendo cada vez más las iniciativas que favorecen la participación a través de
este formato. Así mismo, comentó que a pesar de haber tenido que suspender el Encuentro
de Socios 2020, el objetivo era organizar un “encuentro presencial” en diciembre de 2021, si
las restricciones por la pandemia lo permitían. La Dra. Santesteban informó a los presentes de
que la Asociación cuenta con 90 socios y tres nuevas solicitudes de inscripción. También
explicó que la Asociación se unió a la Plataforma de Asociaciones de Salud Mental de la
Infancia y Adolescencia, y que desde la Asociación se trabajará para informar a los socios de
las iniciativas y los proyectos con los que se esté colaborando en la Plataforma, siendo uno de
los objetivos del año 2021.
Balance Económico 2020 y Presupuesto Económico 2021: La Dra. Ana B. Calvo, Tesorera de
la Asociación, presentó el Presupuesto del año 2020. La Dra. Calvo explicó que existe un
remanente positivo para llevar a cabo los proyectos que han tenido que ser aplazados.
Expuso el total de ingresos (18.360 euros), de gastos generados (15.240) y el remanente del
año 2019 (18.494), lo que arrojaba un balance final positivo de 21.614 euros.
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VII ASAMBLEA GENERAL 2021
Proyectos: Los coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo de la Asociación
explicaron todos los proyectos realizados en el 2020 para conocimiento de todos los socios.
La Dra. Marta Casanovas, coordinadora del área clínica y desarrollo de servicios, presentó a
las socias que conforman el área clínica y resumió brevemente los proyectos realizados
durante el curso 2020, incluyendo: 1) Webinar clínico; 2) Programa Incredible Years; 3) Ayudas a
Rotaciones Cortas (proyecto pospuesto por situación pandémica); 4) Encuentro de Socios de
2019 sobre aspectos éticos; 5) Dos ayudas de potenciación de trayectorias de formación
acreditada para crear red de formadores en nuestro país; y 5) Directorio de Escalas Clínicas.
La Dra. Julia García Fuster, coordinadora del área científica, presentó a los integrantes del
área y y resumió brevemente los proyectos realizados durante el curso 2020, incluyendo: 1)
Premio a la Investigación Alicia Koplowitz, en el que se otorgó el premio de la II convocatoria al
artículo presentado por nuestro socio Gonzalo Salazar de Pablo; 2) Colaboración con “The
Association of Child and Adolescent Mental Health (ACAMH)”; 3) Encuentro de Socios de 2021,
el cual se tuvo que cancelar por la situación de pandemia; y 4) Mini proyectos de investigación
para jóvenes investigadores, destinado a investigadores menores de 40 años que no hayan
liderado aún proyectos de investigación y que contarán con la supervisión de un mentor.
El Dr. Daniel Ilzarbe y la Dra. Ainoa Mateu, coordinadores del Área de Formación
Continuada, presentaron a los integrantes del área y resumieron brevemente los proyectos
realizados durante el curso 2020, incluyendo: 1) Cursos de Formación para socios, que
consisten en 15 becas para realizar cursos formativos; 2) Taller de Psiquiatría y Psicología
Clínica para Residentes MIR/PIR. Aunque se tuvo que suspender el taller 2020, en 2021 se
pudo llevar a cabo en formato online.
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VII ASAMBLEA GENERAL 2021
Se disculpó a la Dra. Ana Pérez-Vigil, coordinadora del Área de Asesoramiento a Becarios, que
no pudo asistir a la Asamblea. En su lugar, el Dr. Daniel Ilzarbe presentó a los integrantes del
área, y resumió brevemente los proyectos realizados durante el curso 2020, incluyendo: 1)
Survey Monkey, feedback de becarios de las becas de formación avanzada; 2) Network de
becarios; y 3) Documento acreditativo de formación.
El Dr. Gonzalo Salazar de Pablo, coordinador del Área de Comunicación presentó a los
integrantes del área, y resumió brevemente los proyectos realizados durante el curso 2020,
incluyendo: 1) la página web (gestionada por la Dra. Carolina Pastor); 2)
Twitter/Facebook/Linkedin (gestionado por el Dr. Víctor Pereira); 3) Instagram (gestionada por el
Dr. Julio Vaquerizo); y 4) Vídeos de socios.
Cierre de las Asamblea: La Dra. Santesteban agradece el récord de participación en la
presente Asamblea, con 39 socios conectados, lo que supone más de 1/3 del total de socios.
Alaba nuevamente la labor de los socios que participan en los grupos de trabajo, ayudando a
los nuevos becarios. También anima al resto de socios a formar parte de las áreas de trabajo,
que suelen conformarse/renovarse a partir de septiembre de cada año.
La Dra. Laia Villalta agradece y felicita a la JD entrante por mantener proyectos anteriores y
poner en marcha nuevas iniciativas tan interesantes. La Dra. María Guisasola comenta que la
Fundación Alicia Koplowitz ha valorado una propuesta para incrementar el salario de la beca
de retorno para los becarios de formación avanzada. También anima a los socios a transmitir
propuestas a la Fundación Alicia Koplowitz a través de ella. La Dra. M Dolores Picouto alaba la
labor realizada este año, la ilusión con la que se han llevado a cabo los proyectos. La Dra. Mari
Domínguez transmite la alegría por las nuevas ideas, entre ellas la expansión de la Asociación.
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ENCUENTRO DE SOCIOS 2021
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 26 de noviembre de 2021 de
18:00 a 20:30 horas en el Hotel Barceló Emperatriz en Madrid, seguido de una cena para
socios. El Encuentro tuvo un carácter mas informal que en convocatorias previas, con el
objetivo primordial de retomar las reuniones presenciales entre socios tras el periodo de
pandemia. Durante el evento se contó con la participación activa de los socios asistentes y,
como en ediciones anteriores, hubo un debate por parte de los grupos de trabajo, siendo esta
la mayor oportunidad de intercambio presencial entre sus integrantes a lo largo del año. En el
debate se pidió a los socios presentes feedback a cerca de los proyectos mencionados.
La Dra. María Guisasola, Vocal de la Asociación (en ausencia de la Presidenta la Dra. Olga
Santesteban, que no pudo asistir) presentó el Encuentro con una breve introducción. Dio la
bienvenida a los asistentes y expuso el Orden del Día del Encuentro.
La Dra. Marina Romero presentó 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". Los proyectos discutidos
fueron: 1) Webinar Clínico; 2) Implementación de Incredible Years; 3) dos ayudas a rotaciones
cortas; y 4) dos ayudas a la potenciación de trayectorias de formación acreditada.
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ENCUENTRO DE SOCIOS 2021
La Dra. Julia García presentó 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". Los proyectos discutidos fueron:
1) IV Premio a la Investigación Alicia Koplowitz; 2) II Mini-proyectos de investigación para
socios; y 3) Encuentro de socios 2022.
La Dra. Itziar Baltasar presentó 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". Los proyectos discutidos fueron: 1) 15 cursos becados para socios; 2) IV taller
online de psiquiatría y psicología clínica del niño y del adolescente para residentes MIR/PIR; 3)
I Taller de investigación. La Dra. Baltasar también presentó a los miembros del grupo de
trabajo y los diferentes proyectos que se plantean llevar a cabo desde el área de
asesoramiento a becarios de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y
Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz". Los proyectos mas relevantes fueron: 1) Survey
Monkey con el feedback de los becarios de las becas de formación avanzada; 2) Network de
becarios; 3) Documentos acreditativos de la formación.
La Dra. María Guisasola presentó 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". Los
proyectos discutidos fueron: 1) Actualización de la página la web; 2) Dinamizar actividades en
redes sociales; 3) Visibilizar proyectos y actividades a través de vídeos; 4) Realizar y difundir la
newsletter semestral; 5) Dar apoyo comunicativo a proyectos de otras áreas.
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ENCUENTRO DE SOCIOS 2021
La Dra. Itziar Baltasar presentó el III premio a la investigación Alicia Koplowitz obtenido por
Pablo Vidal-Ribas, por su artículo "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. Se proyectó el vídeo realizado por el Dr. Pablo Vidal, donde presentó los
principales resultados del estudio. Se hizo entrega del diploma del premio a la Dra. Laia
Villalta, que lo recogió en nombre del agraciado.
La Dra. Itziar Baltasar presentó el I Premio a los Mini-Proyectos de Investigación, en este caso
obtenido por la Dra. Mireia Solerdelcoll por su proyecto "Prevalencia y caracterización clínica
del trastorno del espectro autista en recién nacidos prematuros". Se proyectó un vídeo
realizado por la Dra. Solerdelcoll en el que presentó los principales objetivos y metodología
del estudio financiado y que llevará a cabo durante este año. Se hizo entrega del diploma del
premio a la Dra. Laura Pina, que lo recogió en nombre de la premiada.
Tras la entrega de premios, se dio por finalizado el Encuentro de Socios 2021, agradeciendo a
los asistentes su presencia.

La presentación de los proyectos ganadores puede visualizarse en los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=DJVi3q23Ebg
https://www.youtube.com/watch?v=ssjZ_Cgzlw8
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ENCUENTRO DE SOCIOS 2021
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COLABORACIÓN CON
"LA PLATAFORMA"
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PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES POR LA SALUD MENTAL
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Desde octubre de 2020, la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y AdolescenteFundación Alicia Koplowitz es una de las asociaciones integrantes de la Plataforma de
Asociaciones de Profesionales por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia. La Dra. Itziar
Baltasar, Secretaria de la Asociación, nos representa en sus reuniones mensuales. La
Plataforma tiene como principal objetivo unir a los diferentes profesionales de las
principales asociaciones científico-profesionales de los ámbitos de la psiquiatría y la
psicología clínica para colaborar en las estrategias de salud púbica que se ponen en marcha
para que se tenga en cuenta y se preserve la salud mental de la infancia y la adolescencia.
ASOCIACIONES QUE CONFORMAN LA PLATAFORMA
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).
Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología - Sección Infanto-Juvenil
(AEPCP- SIyA).
Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNyA).
Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes- Sección Infanto-Juvenil (ANPIR).
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP).
Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA).
Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente - Fundación Alicia
Koplowitz (AC-FundAK).
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PLATAFORMA: PROYECTOS
ENCUESTA
La Plataforma elaboró en mayo de 2021 una actualización de la "Encuesta para profesionales
sobre la atención a la salud mental de la infancia y adolescencia". La encuesta pretendía
recoger información del burnout en trabajadores sanitarios que atienden a niños y
adolescentes en salud mental, necesidades y casuísticas que deja la pandemia en los servicios
de salud mental del Sistema Nacional de Salud público como privado. Los resultados de la
encuesta se publicarán en formato artículo junto con un informe.
ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL
La Plataforma fue consultada en la actualización de la Estrategia de Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud 2021-2026 impulsada y promovida por el Ministerio en colaboración con las
Comunidades Autónomas, y los profesionales y pacientes representados a través de sus
organizaciones. La Estrategia pretende ser un marco de referencia en el que se apunten, a
través de objetivos y recomendaciones, las líneas para mejorar la calidad de la atención
prestada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, sirviendo a su vez de elemento de
cohesión en el Sistema Nacional de Salud y para estar alineados con las directrices y
recomendaciones internacionales.
GRUPO DE TRABAJO DE TELEASISTENCIA
A finales del año 2021, la Plataforma constituyó un grupo de trabajo de Teleasistencia y ha
invitado a los socios de las diferentes asociaciones a participar en el mismo. Plantean el
desarrollo de una monografía sobre Teleasistencia en Salud Mental Infanto-Juvenil y la
realización de un documento de consenso sobre esta modalidad asistencial que pueda ser
avalado por las asociaciones que forman parte de la Plataforma. Proponen como fechas de
trabajo: Participación-colaboraciones y elección de coordinadores 30 enero 2022; definición
de guión-esquema 28 febrero de 2022; primeros borradores 20 de junio de 2022; y plazo de
entrega final 30 de junio 2022. La coordinación se hará utilizando la plataforma de Microsoft
"Teams".
ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Se plantean diálogos y distintas iniciativas en cuanto a la ya aprobada Especialidad de
Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia. Igualmente se plantean iniciativas, estrategias y
propuestas para el desarrollo de la especialidad de Psicología Clínica de la Infancia y
Adolescencia.
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TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
EN 2021
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Enhorabuena Alba

ALBA VILAPANA PÉREZ, PHD
Título de la tesis:

"Educational Impairment in Social Anxiety Disorder and

Post-Traumatic Stress Disorder"

Directoras de tesis:
Dra. Lorena Fernández de la Cruz (Socia)
Dra. Gemma García Soriano

Reconocimientos:

Mención internacional, sobresaliente "cum laude", y premi

Mavi Dolç de la Universitat de Valencia.
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Enhorabuena Laura

LAURA MARÍA SEVILLA CERMEÑO, PHD
Título de la tesis:

"Insomnia in obsessive-compulsive disorder and body

dysmorphic disorder"

Directores de tesis:
Dra. Lorena Fernández de la Cruz (Socia)
Dr. Guillermo Lahera

Reconocimientos:

Mención internacional y sobresaliente "cum laude".
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Enhorabuena Marta

MARTA CASANOVAS ESPINAR, PHD
Título de la tesis:

"Mental health outcomes and somatic symptoms after a

sexual assault in adolescents. A longitudinal prospective study"

Directora de tesis:
Prof. Elena Garralda

Tutora de tesis:
Dr. Luisa Lázaro (Vocal de la Junta Directiva)

Miembros del tribunal:
Dra. Soledad Romero (socia)
Dra. Mar Álvarez Segura (socia)

Reconocimientos:

Mención internacional. Sobresaliente.
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Enhorabuena Laia

LAIA VILLALTTA MACIÀ, PHD
Título de la tesis:

"Emotional dysregulation, psychiatric disorders and trauma

in adolescents"

Supervisora de tesis:
Prof. M. Elena Garralda Hualde

Tutora de Tesis
Prof. Josefina Castro-Fornieles (Socia)

Reconocimientos:

Mención internacional y sobresaliente "cum laude".
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Enhorabuena Daniel

DANIEL ILZARBE SIMORTE, PHD
Título de la tesis:

"Brain functional correlates of theory of mind in

neurodevelopmental disorders"

Directoras de tesis:
Dra. Gisela Sugranyes Ernest (Socia)
Dra. Josefina Castro-Fornieles (Socia)

Miembros del tribunal :
Dra. Mara Parellada Redondo (Socia)

Tribunal externo:
Dra. Olga Santesteban-Echarri (Presidenta)

Reconocimientos:

Mención internacional y sobresaliente "cum laude".
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Enhorabuena Víctor

VÍCTOR PEREIRA SÁNCHEZ, PHD
Título de la tesis:

"Resting-state Brain Intrinsic Connectivity Changes in

Children & Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Treated
with Stimulant Medications"

Directores de tesis:
Dr. César Soutullo Esperón (Socio)
Dra. Pilar de Castro Manglano (Socia)

Miembros del tribunal:
Dr. Pablo Vidal Ribas (Socio)
Dra. Ana Isabel Cubillo Fernández (Socia)

Reconocimientos:

Mención internacional y sobresaliente "cum laude".
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CAUCE NATURAL ENTRE BENEFICIARIOS Y
COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ.
Paseo de Eduardo Dato, 18, bajo
28010 Madrid
Teléfono: +34 91 702 7992. Fax: +34 91 319 5733
Correo electrónico:
asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
Web: http://www.asociaciondecientificos-fundak.org/
Inscrita en Registro Nacional de Asociaciones de Madrid.
Grupo 1. Sección 1. Nº 606739. C.I.F. G87097895

