
Localización
Pendiente de confirmar, Madrid (España)

*Dada la situación actual de pandemia por el Sars-Cov2 se informa que el taller
podría pasar a realizarse en formato online, en función de las recomendaciones
de las autoridades sanitarias.

Fecha
Sábado, 12 de noviembre del 2022 [10:00-18:30]

I Seminario de Investigación en Psiquiatría 

& Psicología Clínica del Niño y del 

Adolescente para Residentes MIR/PIR

Datos de contacto

Para cualquier duda, enviar un email a:

asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org

Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y

Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz” Paseo de

Eduardo Dato, 18 (Edificio principal). 28010 Madrid,

España.

(+34) 917 027 992

https://www.asociaciondecientificos-fundak.org

#asociacioncientificosfak

@ acfundak

Asociación de Científicos Fundación Alicia Koplowitz

Objetivos
a) Realizar una introducción teórico-

práctica a la investigación en
Psiquiatría y Psicología del Niño y
del Adolescente para mejorar los
conocimientos y habilidades de los
futuros profesionales en este ámbito

b) Promover una investigación rigurosa
y de calidad, con recomendaciones
que sean prácticas y útiles para
residentes en formación y aplicables
en su entorno de trabajo.

c) Fomentar el contacto y facilitar la
creación de una eventual red de
comunicación y trabajo entre
residentes interesados en la
investigación este campo

Programa
10:00 Recepción y bienvenida
10:15 Revisiones sistemáticas: manos a 
la obra
12:15 Pausa café 
12:45 Club de lectura: discusión 
crítica de artículos
14:15 Comida 
15:30 Coordinación y planificación: 
desarrollando investigación en equipo
16:30 Pausa café
16:45 Sesión de pósteres: presentando
resultados
17:45 Conclusiones: Particularidades 
de la investigación con niños y 
adolescentes.
18.15 Clausura

mailto:asociacion_de_cientificos@fundacionaliciakoplowitz.org
https://www.asociaciondecientificos-fundak.org/
https://www.instagram.com/asociacioncientificosfak/
https://twitter.com/acfundak?lang=es
https://www.facebook.com/acfundak/


Ana Belen Calvo Calvo Psicóloga, doctor en Psicología

por la Universidad Complutense de Madrid. Universidad

Internacional de La Rioja. Beneficiaria de Ayuda de

Estancia Corta de la Fundación Alicia Koplowitz en

Education & Research Centre, Beaumont Hospital Royal

College Of Surgeons (Dublin, Irlanda, 2015)

Ana Pérez Vigil Psiquiatra; doctor en Medicina por la

Universitat de Barcelona. Hospital Clínic de Barcelona,

Barcelona. Beneficiaria de Beca de Formación Avanzada

en Psiquiatría del Niño y del Adolescente de la Fundación

Alicia Koplowitz en Karolinska Institutet (Estocolmo,

Suecia, 2015-2017)

Braulio Manuel Girela Serrano Psiquiatra. , Central

North West London NHS Foundation Trust. Investigador

clínico honorario, Imperial College London. Beneficiario

de Beca de Formación Avanzada en Psiquiatría del Niño y

del Adolescente de la Fundación Alicia Koplowitz en

Imperial College London (Londres, Reino Unido, 2018-

2020)

Daniel Ilzarbe Simorte Psiquiatra; doctor en Medicina

por la Universitat de Barcelona. 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, Reino Unido, 2015-2017)

DocentesParticipantes
El seminario ofrece 35 plazas siendo requisito indispensable ser Médico/a Interno
Residente de Psiquiatría o Psicólogo/a Interno Residente en un hospital del
territorio nacional español con interés en la Salud Mental del Niño y del Adolescente

Metodología Docente
El seminario se organizará en 5 sesiones interactivas con presentaciones orales y en
formato coloquio.-Así se solicitará un actitud participativa a los asistentes durante
la sesión y la lectura de 2 artículos científicos previo a la sesión (se facilitarán
por correo electrónico). Finalmente, y de forma voluntaria, aquellos asistentes que
hayan presentado un poster a un congreso o jornada podrán traerlo para trabajar sobre
él.

Certificado de asistencia
La Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente – “Fundación

Alicia Koplowitz” entregará un certificado de asistencia a los participantes que
hayan asistido al taller completo.

Coste
Actividad organizada y financiada por la Asociación de Científicos en Salud Mental
del Niño y del Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz”, incluyendo los gastos de
organización del seminario, inscripción, comida y café. Los asistentes deberán abonar
una cantidad simbólica de 20 euros para realizar la inscripción mediante
transferencia bancaria. El número de cuenta se facilitará a través de un correo
electrónico en el que se confirmará que el residente tiene su plaza reservada.

Inscripción
La inscripción se abrirá el martes, 13 de septiembre de 2022 a las 17:00; para ello
se deberá completar un formulario online adjuntando un certificado en PDF que
justifique la condición de residente. La plaza se reservará por orden de inscripción
(SÓLO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS 17:00 DEL MARTES 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2022). Una vez que se reciba el mail de confirmación de la plaza, el
residente tendrá 10 días hábiles para realizar el pago a la cuenta que se indique y
contestar el mail adjuntando el recibo de la realización de la transferencia bancaria
del coste simbólico de 20 euros. En el caso de no recibirlo, se cancelará la plaza.

Política de cancelación: una vez tramitada la inscripción NO se realizará devolución
del importe abonado.

Detalle del enlace al formulario: https://forms.gle/hCrYyzms8JgS7HQa7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZARdDj4P0ymOmMdWIMGIboKzhmmfreA2xrhkFU3gonIddIA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/hCrYyzms8JgS7HQa7

