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XII Jornadas Científicas 
Presentación

LasLas XII Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz se centran 
este año en la Salud Mental en la niñez, período que se define como la 
edad de los 6 a los 12 años. Son los también llamados años de latencia o 
infancia media; un período intermedio entre las pataletas de la primera 
infancia y la eclosión de la adolescencia, un período en el que se producen 
importantes cambios en el desarrollo físico, emocional, social y 
psicosocial que, sin embargo, ha recibido mucha menos atención de la 
comunidadcomunidad investigadora internacional que la etapa preescolar y la 
adolescencia. En estos años se producen importantes acontecimientos 
que modulan el crecimiento y que son distintivos de otros períodos: el 
desarrollo cognitivo, el desarrollo de los conceptos y habilidades sociales, 
las relaciones con los padres y la familia, las relaciones con los amigos, 
factores escolares y educacionales, logros personales y factores 
emocionales que afectan a su desarrollo; también las desviaciones y la 
psicopatología,psicopatología, incluidos los problemas de comportamiento y adaptación, 
la reacción al estrés, o el procesamiento del ego. 

Además de ello, varios factores hacen que el estudio de la psicopatología 
de esta edad sea especialmente importante. En primer lugar, las 
consultas a los servicios de Salud Mental aumentan rápidamente a partir 
de los 5 años. En segundo lugar, los problemas de Salud Mental están 
estrechamente entrelazados con la actividad escolar y su desarrollo 
educativo;  en tercer lugar, los problemas de Salud Mental parece que 
cristalizan en patrones más firmes durante la infancia media que en los 
añosaños preescolares. Los problemas mentales además se extienden de 
forma progresiva al mundo exterior de la familia, dificultando a menudo 
su incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.

A lo largo de las sesiones de las Jornadas Científicas se va a profundizar 
en todos estos aspectos del mundo de los niños, su desarrollo cognitivo y 
emocional, los trastornos del neurodesarrollo en la niñez, los trastornos 
mentales severos de aparición muy temprana y en patologías como el 
Síndrome de Tourette o el Trastorno Obsesivo Compulsivo, que esperamos 
resulten de su interés y nos permita profundizar a todos en el 
conocimiento del desarrollo y la Salud Mental de nuestros niños de 6 a 12 
años.años.

Alicia Koplowitz
Presidenta
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Inscripción gratuita -hasta completar aforo- en el siguiente enlace:
https://www.ticketea.com/entradas-conferencia-xii-jornadas-cientificas-fundacion-alicia-koplowitz/

XII Jornadas Científicas 

INSCRIPCIÓN

Avalada por la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente 
(AEPNYA).

Solicitada acreditación a la Dirección General de Investigación, Formación e 
Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid.



Lugar:
Gran Anfiteatro

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
C/ Santa Isabel, 51
28012 Madrid

Avalada por:

Fundación Alicia Koplowitz
Att: Mónica G. García Zuazo
Paseo Eduardo Dato, 18
28010 MADRID
Tlf.: 91 702 79 92 / 90
www.fundacionaliciakoplowitz.org


