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Escribo estas líneas en unos momentos en 
que todos nosotros, estamos viviendo una 
tragedia desconocida hasta ahora, que nos 
ha golpeado por sorpresa y que ha cambiado 
completamente nuestra forma de vivir y de 
relacionarnos.

Nunca antes, nos habíamos encontrado 
en un estado de confinamiento severo 
como el actual que dura ya dos meses 
cuando os escribo estas líneas y que si a 
los adultos nos está resultando difícil de 
sobrellevar, su efecto en nuestros niños y 
adolescentes, dicen los expertos que va 
a ser de consecuencias insospechadas. 
Estos expertos nos dicen que se esperan 
cuadros de estrés post-traumático en niños 
y adolescentes por la sobreinformación 
sobre los efectos insoportables de la 
pandemia, la pérdida de familiares cercanos 
como los abuelos sin posibilidad de adiós 
ni de duelo, el aislamiento familiar, social y 
escolar, el incremento de casos de abusos 
físicos y sexuales en el ámbito doméstico, de 
maltrato, de agravamiento de los síntomas 
de niños previamente diagnosticados de 
TEA, TDAH u otras patologías, por este 
drama que están viviendo tan directamente, 
muchas veces sin comprender el porqué del 
mismo ni su importante repercusión en su 
vida diaria habitual… De lo que si empiezan 
a ser conscientes es del impacto económico 
que van a sufrir o están ya sufriendo 
directamente, así como del impacto social 
que les está haciendo ser conscientes de 
su situación de desigualdad con respecto 
a otros compañeros; situaciones como la 
dificultad del acceso a las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), que 
les permitirían seguir como a los demás 
con sus clases online, las consultas médicas, 
las video-llamadas con familiares cercanos 
o amigos... Todo ello va a ser igualmente

lesivo en la Salud Mental de nuestra 
infancia y adolescencia, y sus consecuencias 
persistirán en el tiempo, según nos trasmiten 
los especialistas.

Por ello, desde la visión retrospectiva de 
2019 en el que celebramos el XXV aniversario 
de la Fundación quiero trasmitir a todos, al 
igual que en 2019 en el que la Fundación 
continuó con el apoyo al Programa de Apoyo 
a la Salud Mental del Niño y el Adolescente a 
través de sus Becas de Formación Avanzada 
de dos años de especialización en centros 
de Reino Unido, Suecia y Estados Unidos, 
las Becas de Estancias de 6 a 12 meses en 
cualquier centro del mundo con programas 
de formación en Psiquiatría infanto-juvenil 
acreditados, los Convenios de Retorno de 
12 meses en cualquier centro español como 
ayuda para favorecer la inserción laboral de 
los becarios, las Jornadas Científicas como 
foro de encuentro de grandes expertos 
nacionales e internacionales en la materia y de 
acceso libre, el continuo soporte a Proyectos 
de Investigación no solo en Psiquiatría/
Psicología del Niño y el Adolescente, sino 
también en Neurociencias y Neuropediatría, 
los patrocinios a distintos eventos científicos, 
etc., la Fundación redoblará sus esfuerzos 
en 2020 para intentar llegar a todas las 
demandas que ya se nos están planteando, 
y si es preciso ampliarlas. La Fundación Alicia 
Koplowitz siempre ha estado y estará junto 
a nuestros niños y adolescentes intentando 
ayudar y cubrir parte de ese espacio olvidado 
que es la Salud Mental infanto-juvenil.

Me gustaría dar las gracias a todas las 
personas que trabajan en la Fundación por 
su apoyo, que es enormemente valioso.

Con mis mejores deseos,

Alicia Koplowitz.
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Al servicio de la infancia
y la adolescencia
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Contribuir a la mejora de la salud mental de 
la infancia y la adolescencia es el objetivo 
que guía los pasos de la Fundación Alicia 
Koplowitz desde su nacimiento en 2003. Para 
ello cuenta con una potente área médico-
científica, que tiene encomendado el reto 
de reforzar la formación académica y clínica 
de los profesionales en cuatro campos: la 
Psiquiatría, la Psicología y las Neurociencias 
del Niño y el Adolescente y la Neuropediatría.

Uno de los principales hitos anuales de la 
Fundación son las Jornadas Científicas, que 
atraen a centenares de especialistas, de 
relevancia nacional e internacional, con el fin 
de compartir experiencias y poner en común 
el resultado de sus investigaciones. Las de 
2019 estuvieron dedicadas a un asunto 
de máxima actualidad y que es motivo 
de creciente preocupación para padres y 
educadores: el impacto de las redes sociales 
y de las tecnologías de la información en la 
salud mental infanto-juvenil. 

Además, la Fundación concede diversas 
ayudas a lo largo del año, tanto para fortalecer 
la preparación de los profesionales de este 
ámbito, como para llevar a cabo proyectos 
de investigación, ya sea en España o en 
instituciones internacionales de primer nivel. 
Esas ayudas son las siguientes:

- Las Becas de Formación Avanzada, que 
tienen dos años de duración y permiten 
a sus beneficiarios formarse en Psiquiatría 
y Psicologia del Niño y el Adolescente en 
centros de Estados Unidos, Reino Unido 
y Suecia, con los que la Fundación tiene 
firmados convenios de colaboración. 
También están dirigidas a la formación en 
Neuropediatría.

- Las Becas Predoctorales, destinadas a 
proyectos de investigación que sirvan de 
base para la realización de tesis doctorales.

- La Becas para Estancias Cortas en 
cualquier centro mundial de reconocido 
prestigio, para ampliar con hasta 12 
meses la formación académica, clínica 
o metodológica o para colaborar en 
proyectos de investigación.

- Las Ayudas para Proyectos de Investigación, 
dotadas con hasta un importe máximo 
de 50.000 euros, que pueden solicitar 
investigadores españoles que desarrollen 
su labor en centros españoles.

Unos 300 profesionales se han beneficiado 
ya de alguna de estas ayudas y muchos de 
ellos se han incorporado a la Asociación 
de Científicos en Salud Mental del 
Niño y el Adolescente-Fundación Alicia 
Koplowitz, cuyo propósito es promover una 
comunicación fluida entre ellos y compartir 
conocimientos.
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Becas de Formación Avanzada

La Fundación concedió en 2019 cinco Becas de 
Formación Avanzada, en su XVI Convocatoria, 
en el marco del Programa de Apoyo a la Salud 
Mental del Niño y el Adolescente, iniciado en 
2005. Con esta convocatoria, son ya 70 los 
profesionales formados por un periodo de 
dos años en los centros extranjeros con los 
que la Fundación tiene firmados convenios 
de colaboración y que ofrecen a los becados 
programas personalizados de formación, 
investigación y asistencia clínica. 

Las Becas de Formación Avanzada, cubren los 
siguientes ámbitos de formación:

 • Becas de Formación Avanzada en 
Psiquiatría y Psicología del Niño y el 
Adolescente. Se conceden en centros de 
Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. 
Para mentorizar a los becarios y hacer 
un seguimiento del cumplimiento del 
programa de especialización, el centro 
de destino designa a uno o varios tutores 
(habitualmente uno por cada área: tutor 
de investigación, tutor clínico y tutor de 
formación) con los que se reúnen de forma 
regular. Además, un tutor español, que es 
un exbecario del centro y miembro de la 
Asociación de Científicos en Salud Mental 
del Niño y el Adolescente-Fundación Alicia 
Koplowitz, mantiene igualmente reuniones 

periódicas tanto con los becarios como 
con sus tutores del centro de destino, 
habitualmente a través de teleconferencia. 

 • Becas de Formación Avanzada en 
Neuropediatría La Neuropediatría no 
está oficialmente reconocida en España 
como una especialidad independiente ni 
como una subespecialidad de la Pediatría 
o la Neurología. La Sociedad Española de 
Neurología Pediátrica (SENEP) es la que 
acredita a los centros y los especialistas 
en Neuropediatría. Para ser miembro de 
pleno derecho de SENEP, los candidatos 
deben demostrar especialización MIR 
(cuatro años en Pediatría o Neurología), 
dos años de formación en Neuropediatría 
en un hospital acreditado y dos o más 
comunicaciones a reuniones o congresos 
de la SENEP como primer firmante. Por 
todo ello, la Fundación Alicia Koplowitz, a 
fin de facilitar el acceso al título oficial en 
España, ofrece estancias en reconocidos 
centros extranjeros en formación en 
Neuropediatría durante dos años. El centro 
es de libre elección por el candidato y debe 
presentar un proyecto personalizado, 
incluyendo rotaciones que cumplan con 
los objetivos específicos del programa 
de formación en el área de capacitación 
específica de Neurología Pediátrica en 

Nuevas ayudas para dos años  
de formación en centros extranjeros

Becas de Formación Avanzada
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España. El becario está también apoyado 
por un tutor español designado por la 
Fundación y miembro de la Asociación de 
Científicos en Salud Mental del Niño y el 
Adolescente – Fundación Alicia Koplowitz.

 • Becas Predoctorales en Salud Mental del 
Niño y el Adolescente. Los centros que 
ofrecen un proyecto de investigación en 
marcha sobre bases de datos ya existentes 
para la realización de una tesis doctoral 
son el Karolinska Institutet, Department of 
Clinical Neuroscience. Child and Adolescent 
Psychiatry Reseach Center, Estocolmo 
(Suecia), cuyo director es el prof. David 
Mataix-Cols; y la Utrech University Division 
Neuroscience, de Utrech (Holanda), bajo la 
dirección del prof. Jim van Os. El resultado 
final deben ser tres publicaciones en 
revistas internacionales indexadas basadas 
en los estudios de investigación originales 
que conducirán a la defensa de una tesis 
doctoral en una universidad española por 
la vía del doctorado internacional. Los 
proyectos de investigación propuestos por 
los centros de destino para la convocatoria 
de 2019-2021 fueron los siguientes: 

 • Educational and occupational outcomes 
in anxiety, trauma and stressor-related 
disorders. Directores: Prof. David Mataix-
Cols y Dra. Lorena Fernández de la Cruz.

 • Perinatal and other environment risk factors 
for anxiety, trauma and stressor-related 
disorders. Directores: Prof. David Mataix-
Cols y Dra. Lorena Fernández de la Cruz.

 • Study of psychosis and affective liability 
in children, adolescents and transition 
psychiatry populations (age 12-25 years). 
Director: Prof. Jim van Os. 

La Comisión de Selección de las candidaturas 
estuvo integrada por las doctoras María 
Dolores Picouto, psiquiatra infantil y exbecaria 
de la Fundación Alicia Koplowitz; María 
Dolores Moreno, presidenta de la Asociación 
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente; 
María Concepción Guisasola, coordinadora 
científica de la Fundación Alicia Koplowitz, 
y Gisela Sugranyes, psiquiatra del niño y el 
adolescente y exbecaria de la Fundación 
Alicia Koplowitz. 

Tras la valoración de la calidad de los méritos 
de los aspirantes y la entrevista personal en 
español e inglés por la Comisión de Selección, 
se concedieron las Becas de Formación 
Avanzada a cuatro médicos psiquiatras y una 
psicóloga. Son los siguientes:
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Becas de Formación Avanzada

Víctor Pereira Sánchez 
CENTRO: NYU Langone - Bellevue Hospital Center  
  de la Universidad de Nueva York  
  (Estados Unidos)

Julio David Vaquerizo Serrano 
CENTRO: Institute of Psychiatry en el Maudsley  

King’s College de la Universidad de Londres  
(Reino Unido)

Teresa Gómez Alemany 
CENTRO: Hassenfeld Children’s Hospital - Bellevue Hospital Center   
  de la Universidad de Nueva York  
  (Estados Unidos)

Ana Pascual Sánchez 
CENTRO: Imperial College de Londres  
  (Reino Unido)

Mireia Solderdelcoll Arimany 
CENTRO: Institute of Psychiatry  

en el Maudsley King’s College de la Universidad de Londres 
(Reino Unido)

Becas de Formación Avanzada
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ACTIVIDAD DURANTE LA BECA
A nivel clínico, realiza rotaciones con 
los fellows de primer año de Psiquiatría 
Infantil. Entre septiembre y diciembre 
de 2019 trabajó en el servicio de 
interconsulta de Psiquiatría del Niño y 
del Adolescente.

En el aspecto formativo, participó en el 
programa docente de fellows de primer 
año de Psiquiatría Infantil, que incluye 
una ponencia semanal y cinco clases 
de diversas materias (psicopatología, 
psicofarmacología, bienestar personal, 
entrenamiento parental…). Además, 
en el segundo semestre de 2019 asistió 
a distintos congresos celebrados en 
Estados Unidos, como el de la American 
Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry de Chicago, el del Institute 
on Psychiatric Services de Nueva York o 

la Flux Conference, también de Nueva 
York.

Su labor de investigación se centra en 
el trabajo de su tesis doctoral sobre 
neuroimagen funcional en niños y 
adolescentes con déficit de atención e 
hiperactividad, bajo el título Cambios 
en las redes de conectividad funcional en 
estado de reposo en niños y adolescentes 
con TDAH. Está dirigida por los Dres. 
César Soutullo y Pilar de Castro-
Manglano en la Clínica Universidad de 
Navarra, con la supervisión internacional 
directa en Nueva York del Dr. Francisco 
Xavier Castellanos y con la colaboración 
del Centro para el Desarrollo del Cerebro 
del Child Mind Institute de Nueva York. 
La tesis se encuentra en fase de análisis y 
redacción de los resultados.

Víctor Pereira Sánchez
Graduado en Medicina por la Universidad de Navarra (2008-2014) 
y médico especialista en Psiquiatría en la Clínica Universidad de 
Navarra (2015-2019). Ha recibido formación médica continuada en 
numerosos cursos y congresos de ámbito local, regional, nacional e 
internacional, en algunos de los cuales intervino como ponente.

Es miembro activo en asociaciones y grupos de trabajo de psiquiatría 
a nivel nacional e internacional, destacando en la actualidad la World 
Network of Psychiatric Trainees (WNPT) y la Research Task Force of the 

European Psychiatric Association –Early Career Psychiatrists’ Committee (EPA-ECPC). Está 
completando su tesis doctoral en investigación biomédica en la Universidad de Navarra 
con un proyecto de neuroimagen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH).
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ACTIVIDAD DURANTE LA BECA
Su actividad clínica en el King’s 
College de Londres se desarrolla en 
la National Adoption and Fostering 
Clinic, perteneciente al South London 
and Maudsley NHS Foundation Trust, 
un servicio nacional para jóvenes y sus 
familias adoptivas Su trabajo consiste 
en una evaluación integral y exhaustiva 
de los casos, en la coordinación de los 
diferentes agentes involucrados y en la 
redacción de informes clínicos. Asimismo, 
colabora en un proyecto de evaluación 
del servicio.

Desde el punto de vista docente, se ha 
incorporado al programa de formación 
académica para residentes de Psiquiatría 
Infanto-Juvenil del King’s College y asiste 
semanalmente a seminarios y sesiones 
de formación en psicoterapia, psiquiatría 

del niño y el adolescente, y psicosis. De 
manera complementaria, se ha formado 
en la herramienta diagnóstica Autism 
Diagnostic Observational Schedule–2 
(ADOS-2). 

Respecto a su actividad investigadora, 
forma parte del laboratorio del profesor 
Philip McGuire en el Departamento de 
Psicosis del King’s College. En particular, 
se ha vinculado al proyecto internacional 
EU-GEI, cuyo objetivo principal consiste 
en la identificación de interacciones 
genéticas y ambientales y el riesgo 
de psicosis. De la misma manera, ha 
colaborado con el doctor Paolo Fusar-
Poli en programas sobre modelos de 
predicción de riesgos en salud mental 
y prevención de psicosis en niños y 
adolescentes. 

Julio David Vaquerizo Serrano
Licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá y médico 
especialista en Psiquiatría por el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, donde realizó un itinerario formativo en 
psiquiatría del niño y el adolescente de doce meses de duracion. 
Es máster en Psiquiatría Legal por la Universidad Complutense de 
Madrid, experto en trastornos afectivos por la Universidad de Alcalá 
y experto en psiquiatría del niño y del adolescente por la Universidad 
de Barcelona.

Ha trabajado en el Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas (Madrid) participando en 
distintos programas de atención a trastornos de la adolescencia, así como en el Hospital 
de Día Infanto-Juvenil La Pradera de San Isidro (Madrid). Asimismo, ha formado parte de 
la actividad clínica e investigadora en la consulta de Genética y Salud Mental del Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid y realizó una formación específica en salud mental de la 
infancia y adolescencia en Londres. 

Además, ha participado de forma activa en diferentes jornadas y congresos científicos y ha 
contribuido en varias publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. 
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ACTIVIDAD DURANTE LA BECA
La actividad clínica durante la estancia 
en el Hassenfeld Children’s Hospital - 
Bellevue Hospital Center consistió en la 
realización de rotaciones clínicas en el 
servicio de consulta y enlace del centro.
Su labor en actividades formativas 
se resume en su incorporación el 
programa de formación avanzada de 
psiquiatría infanto-juvenil y la asistencia 
a las conferencias clínicas semanales 
y a las reuniones de discusión de 
casos, así como la asistencia en 2019 al 
congreso de la American Psychological 
Association (APA) en Chicago, donde 
presentó un poster sobre el uso off label 
de medicamentos psicofarmacológicos 
en pacientes de niños y adolescentes en 
Europa. Asimismo, ejerce como docente 
en el máster de salud global de la 
Universidad de Columbia y ha iniciado 
los trámites para hacer lo propio en la 
Universidad de Nueva York

En el ámbito de la investigación, participa 
en la Red Regional de Salud Mental de 
América Latina (RedeAmerica) a través 
del Departamento de Salud Mental 
Global de la Universidad de Columbia 
y en el proyecto educacional del 
Institute for Healthcare Improvement 
(IHI) para la difusión de las guías 
Standards for Quality Improvement 
Reporting Excellence (Squire), que 
ayudan a los profesionales de la salud 
a escribir y comunicar su conocimiento 
con seguridad y calidad. Asimismo, 
colabora en nuevos tratamientos para 
los trastornos del espectro autista en 
niños y adolescentes y en un programa 
de crisis psiquiátricas.
Por otra parte, tiene vinculación con 
la organización no gubernamental 
Comité sobre Salud Mental Global de 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU).

Teresa Gómez Alemany 
Graduada en Medicina y Cirugía General por la Universidad de 
Barcelona (2007-2013), realizó la residencia en Psiquiatría en el 
Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni de Barcelona 
(2015-2019). Durante el programa de formación especializada, 
participó como miembro de la Junta Directiva de la European 
Federation of Psychiatry Trainees a cargo del grupo de trabajo de 
psiquiatría infanto-juvenil (2016-2019). 

Ha recibido distintas menciones y reconocimientos internacionales, 
como el Ellen Violett International Fellowship, otorgado por la 

American Woman Psychiatry (San Diego, 2017); el Early Career Psychiatrist Scholarship de 
la European Psychiatry Association (Praga, 2019), o el Fellowship Award, concedido por la 
Japanese Society of Psychiatry and Neurology (Kobe, 2018). 
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ACTIVIDAD DURANTE LA BECA
Como becaria en el King’s College 
de Londres, está ejerciendo su 
actividad clínica en Lambeth Child 
and Adolescent Mental Health Service 
(CAMHS), formando parte del equipo 
especializado en Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad. Asimismo, 
está involucrada en las evaluaciones y la 
supervisión semanal de casos clínicos. 
Desde el punto de vista académico, 
se ha incorporado al programa 
formativo para residentes de psiquiatría 
infanto-juvenil de South London 
and Maudsley NHS Foundation Trust 
(SLaM), que incluye formación en 
psicoterapia e investigación. De forma 
complementaria, ha realizado el curso 
de la herramienta Autism Diagnostic 
Observational Schedule–2 (ADOS-2) 

y ha asistido a un taller sobre métodos 
de investigación clínica del European 
College of Neuropsychopharmacology 
(ECNP), y a otros cursos de actualización. 
Por otra parte, colabora en el máster 
Child & Adolescent Mental Health del 
King’s College de Londres.
Respecto a su actividad investigadora, 
se ha incorporado al proyecto The 
English and Romanian Adoptees (ERA) 
Study, dirigido por los profesores 
Michael Rutter y Edmund Sonuga-Barke. 
Actualmente trabaja en un estudio 
longitudinal sobre la persistencia 
de trastornos del neurodesarrollo 
en la edad adulta y los efectos de la 
institucionalización temprana a largo 
plazo, tanto a nivel clínico como de 
funcionalidad. 

Mireia Solerdelcoll Arimany
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y 
especialista en Psiquiatría por el Hospital Clínic de Barcelona (2015-
2019). Durante la residencia hizo un itinerario formativo centrado en 
psiquiatría del niño y el adolescente, y trabajó en una rotación de cinco 
meses en The Zucker Hillside Hospital (Nueva York, EEUU). Fruto de 
esta colaboración está realizando un estudio sobre la identificación y 
caracterización temprana de la clínica prodrómica del trastorno bipolar.

Ha participado activamente en las reuniones tanto clínicas como 
científicas del Programa de Atención Específica al Trastorno Psicótico 
Incipiente (PAE-TPI). A raíz de esta vinculación ha colaborado en proyectos de investigación 
centrados en la identificación de biomarcadores de Síndrome de Riesgo de Psicosis. 

A nivel de divulgación científica, ha publicado cuatro artículos indexados y varias 
comunicaciones en congresos de ámbito nacional e internacional, y ha participado 
como ponente en simposios, especialmente con intervenciones sobre las características 
psicopatológicas de los menores tutelados. 
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ACTIVIDAD DURANTE LA BECA
Desarrolla su actividad clínica en el Child 
and Adolescents Mental Health Service de 
Westminster, con equipos especializados 
en trastornos emocionales y trastornos 
del neurodesarrollo, además de 
colaborar con el equipo de interconsulta 
del St. Mary´s Hospital. 
Desde el punto de vista académico, se 
ha unido al programa de formación 
para residentes de psiquiatría infanto-
juvenil del St Mary’s Hospital, que 
incluye distintos ámbitos de relevancia 
en salud mental infanto-juvenil 
(psicofarmacología, terapias basadas 
en la evidencia, tratamiento familiar 
y terapias psicodinámicas). También 
ha realizado el curso de evaluación 
de trastornos del espectro autista con 

ADOS-2 y tiene previsto ampliar su 
formación con cursos específicos sobre 
padres de niños con problemas de 
conducta o las terapias para favorecer la 
regulación emocional en adolescentes.
Su actividad investigadora se desarrolla 
en el Imperial College de Londres como 
clinical research fellow. Se ha incorporado 
al equipo del Child and Adolescent Mental 
Health, bajo la supervisión de la Dra. Dasha 
Nicholls. Inicialmente ha colaborado en 
un proyecto destinado a analizar variables 
asociadas al cyberbullying. Además, tiene 
previsto incorporarse a un proyecto 
destinado a clarificar los mecanismos 
asociados al desarrollo de conductas 
impulsivas, como las autolesiones o los 
episodios de ingesta compulsiva. 

Ana Pascual Sánchez 
Graduada en Psicología por la Universidad de Salamanca en 2014, 
es becaria de colaboración del Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológicos del último curso de carrera. 
Estudiante de doctorado de la misma universidad. Especialista en 
Psicología Clínica por el Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid (2015-2019). 

Realizó su rotación externa en el Brief Therapy Center & Strategic 
Family Therapy Center del Mental Research Institute de Palo Alto, 
California, así como rotaciones específicas en un centro de salud 

mental infanto-juvenil y trastornos de personalidad. Ha complementado su formación 
con distintos cursos específicos, como el de psicopatología y psicoterapia de la Sociedad 
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y el adolescente y el de experto en psiquiatría 
del niño y el adolescente de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Ha colaborado como docente en cursos de posgrado y recibido varios reconocimientos (el 
premio extraordinario de grado y el de fin de residencia). Además, es autora de diversas 
publicaciones científicas y capítulos de libro, así como de más de 60 comunicaciones a 
congresos.
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Convenios de Retorno

En 2019 La Fundación mantuvo la propuesta 
de los Convenios de Retorno, cuyo objetivo es 
ofrecer a los becarios de Formación Avanzada la 
oportunidad de incorporarse temporalmente 
a un centro hospitalario español. De esta 
forma, pueden aprovechar en España las 
enseñanzas que han recibido en algunos de 
los más prestigiosos centros internacionales 
de formación e investigación, y al mismo 
tiempo se les facilita su inserción profesional 
en su ámbito de procedencia. 

La beneficiaria en 2019 fue Laura Sevilla 
Cermeño, becaria de Formación Avanzada en 
el Child and Adolescent Psychiatry Research 
Centre, Department of Clinical Neuroscience/
Karolinska Institutet en Estocolmo, Suecia, entre 
2017 y 2019. El centro al que se ha incorporado 
a su retorno a España tras la beca es el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, de 
Madrid. En este centro hospitalario ya realizó 
rotaciones específicas en psiquiatría infanto-
juvenil antes de su estancia en Estocolmo. 

Convenios de Retorno
Una oportunidad para aprovechar  

la experiencia internacional 
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ACTIVIDAD DURANTE LA BECA
A su regreso al Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón se 
ha incorporado al trabajo clínico 
en la Unidad de Hospitalización de 
Adolescentes, en donde desarrolla 
evaluaciones diagnósticas y el plan 
terapéutico de pacientes ingresados en la 
misma. También participa en las diversas 
sesiones clínicas y bibliográficas que se 
desarrollan en el servicio de Psiquiatría 
Infanto-Juvenil del hospital, así como en 
sus reuniones de investigación. De esta 
forma, colabora en un servicio donde la 

actividad asistencial y la investigadora 
están integradas.
Además, mantiene la colaboración con el 
equipo sueco del Child and Adolescent 
Psychiatry Research Centre, Department 
of Clinical Neuroscience/Karolinska 
Institutet. Su actividad actual se centra 
en la finalización de su tesis doctoral con 
mención europea. Asimismo, participa 
en diversos proyectos de investigación 
sobre el Síndrome de Tourette, el 
Trastorno Dismórfico Corporal y el 
Trastorno por Estrés Postraumático.

Laura Sevilla Cermeño 
Licenciada en Medicina y en Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid y especialista en Psiquiatría por el Hospital 
Universitario de Getafe en Madrid. Cuenta con formación específica 
en psiquiatría infanto-juvenil a través de diversas rotaciones, una 
de ellas en el servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Beneficiaria de una Beca 
de Formación Avanzada (2017-2019) en Psiquiatría del Niño y del 
Adolescente concedida por la Fundación Alicia Koplowitz en el 
Child and Adolescent Psychiatry Research Centre, Department 

of Clinical Neuroscience/Karolinska Institutet en Estocolmo, Suecia. Actualmente está 
realizando el Convenio de Retorno de doce meses, en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón y próximamente defenderá su tesis doctoral, que está centrada en el 
estudio del insomnio en el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (en población infanto-juvenil 
y en población general), así como en otros trastornos relacionados con el Trastorno 
Dismórfico Corporal. Fruto de su actividad científica ha publicado hasta el momento cuatro 
artículos en revistas indexadas de alto factor de impacto y colabora en la actualidad en la 
elaboración de otros tantos artículos.



Área Médico-Científica

Memoria Anual

2019
19

Becas de Estancias Cortas
Formación en los mejores centros internacionales 

Becas de Estancias Cortas

La Fundación Alicia Koplowitz concedió 
en 2019 seis Becas para Estancias Cortas 
de especialización e investigación en 
Psiquiatría, Psicología o Neurociencias del 
Niño y el Adolescente y en Neuropediatría. 
Los becados realizan su especialización 
en universidades y hospitales de Austria, 
Estados Unidos, Reino Unido y Suecia.

Se trata de la decimosegunda convocatoria 
de este tipo de ayudas, cuyo objetivo es 
potenciar la formación e investigación en 
centros internacionales de reconocido 
prestigio. 116 profesionales se han 
beneficiado ya de estas convocatorias. 

Las Becas de Estancias Cortas tienen una 
duración de un máximo de doce meses y 
una dotación de entre 3.000 y 4.000 euros 
mensuales, en función del país de destino. 
Los candidatos pueden elegir universidades, 
hospitales y centros de investigación 
extranjeros que tengan programas 
adecuados al proyecto de la Fundación.

Los beneficiarios de las ayudas deben 
presentar al finalizar la beca un certificado 
acreditativo del centro donde hayan realizado 
su estancia y un informe en el que se detallen 
y justifiquen todas las actividades que han 
realizado (publicaciones, participaciones en 
congresos, cursos, etc.).
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Los beneficiarios fueron los siguientes:

Olga Santesteban Echarri
CENTRO: Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia, División Clínica 

 de Psiquiatría Social, de la Medical University de Viena (Austria).  
Cuatro meses.

Fernando Aguirregomoscorta Menéndez 
CENTRO: Denver Health de Colorado (Estados Unidos). 
Seis meses.

Daniel Natera de Benito 
CENTRO: Great Ormond Street Hospital for Children  
de Londres (Reino Unido).  
Doce meses.

María Andreu Pascual 
CENTRO: Western Psychiatric Institute and Clinic in University of 
Pittsburgh Medical Center. Pittsburgh (Estados Unidos).
Ocho meses. 

Jana Domínguez Carral 
CENTRO: Evelina London Children’s Hospital del King’s  

College de Londres. (Reino Unido). 
Doce meses. 

Alba Vilaplana Pérez
CENTRO: Psychiatry Research Center, Karolinska Institutet,  

de Estocolmo (Suecia). 
Doce meses. 



María Andreu Pascual
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia 
(promoción 2006-2012). Especialista en Psiquiatría, realizó el MIR 
en Xàtiva, Valencia (2013-2017). Durante su residencia intervino 
en actividades relacionadas con la psiquiatría infantil, y la mayoría 
de sus rotatorios (Imperial College Londres, Women´s College 
Toronto, terapia familiar, hospitalización de adolescentes, etc.) 
también estuvieron relacionados con ese interés. Durante esos 
años participó en comunicaciones, edición de artículos y capítulos 
de libros, y realizó un máster de salud mental de la Universidad 
de Elche, con la subespecialidad de psiquiatría infantil. De 2017 a 
2019 disfrutó de la Beca de Formación Avanzada de la Fundación 
Alicia Koplowitz para la formación en psiquiatría del niño y el adolescente en el Western Psychiatric 
Institute and Clinic in University of Pittsburgh Medical Center de Pittsburgh (Estados Unidos). 
Durante la estancia estuvo implicada parcialmente en tareas de investigación en trastorno bipolar 
infantil y presentó un póster en la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) 
en Seattle, por el que ganó el premio al mejor poster de investigación en octubre de 2018. .
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ACTIVIDAD
María Andreu desarrolla su estancia en el 
mismo instituto de Pittsburgh en el que 
realizó la Beca de Formación Avanzada. 
La mayor parte de su actividad está 
dedicada por tanto a concluir los 
proyectos de investigación iniciados en 
su anterior etapa en el centro. Además, 
un día a la semana trabaja en clínica 
asistencial en la unidad de primeros 
episodios psicóticos y también asiste a los 
programas de formación de residentes. 
Durante el tiempo transcurrido hasta 
ahora ha colaborado en la elaboración 
y edición de un artículo original sobre 
primeros episodios psicóticos y ha 
iniciado un segundo proyecto sobre 
abusos sexuales y físicos en niños con 
trastorno bipolar infantil. Asimismo, 
participa en el programa de supervisión 
de interconsulta en psiquiatría de la 
mujer y perinatal. 

CENTRO
El Western Psychiatric Institute and Clinic (WPIC) 
es uno de los centros universitarios líderes en 
Estados Unidos en salud mental y adicciones. Como 
parte del University of Pittsburgh Medical Center, 
y en colaboración con éste, ha desarrollado una 
red de salud conductual que incluye centros en 
distintas regiones del país. WPIC es especialista en 
tratamientos de numerosos trastornos mentales, 
incluyendo la ansiedad, los desórdenes alimentarios 
(anorexia y bulimia nerviosa) y diversas adicciones. 
Algunos de sus programas más importantes están 
dirigidos a niños y adolescentes. En el caso de los 
adolescentes, el centro está especializado en prevenir 
y tratar conductas suicidas, depresión y problemas 
de violencia interpersonal, proporcionando servicio 
de consultas externas y asesoramiento a jóvenes de 
entre 13 y 18 años. Para el tratamiento de trastornos 
alimentarios, el Western Psychiatric Institute and Clinic 
cuenta con una unidad de 20 camas hospitalarias 
gestionada por un equipo multidisciplinar, así 
como con programas de hospitalización parcial y de 
carácter ambulatorio.
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Olga Santesteban Echarri
Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, realizó 
posteriormente estudios de máster y de doctorado en la 
Universitat Rovira i Virgili. Está especializada en Psicología 
Clínica vía PIR por el Hospital Universitario Institut Pere Mata. 
Realiza los estudios postdoctorales en la University of Calgary de 
Canadá con una beca del Canadian Institute of Health Research 
(CIHR) en el programa de investigación de jóvenes con estados 
mentales de alto riesgo para psicosis o enfermedad mental 
grave. Es autora de múltiples publicaciones científicas y ha sido 
galardonada con diversos premios por su labor investigadora. 
Está interesada en el desarrollo de las nuevas tecnologías para 
facilitar la evaluación, monitorización y tratamiento de síntomas 
de salud mental en niños y adolescentes. 

CENTRO
La Medical University de Viena 
(Austria) es uno de los centros 
de investigación médica 
más importantes de Europa. 
Heredera de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Viena, que fue fundada en 
1365, cuenta con el Hospital 
General de Viena, que es el 
centro hospitalario más grande 
de Europa, y está integrada por 
31 institutos y clínicas, así como 
por 12 departamentos. Entre 
ellos, figura el Departamento 
de Psiquiatría y Psicoterapia. 
Olga Santesteban ha realizado 
la beca en una de sus dos 
divisiones, la de Psiquiatría 
Social, que subraya la 
importancia de los factores 
sociales y culturales en el 
tratamiento de los trastornos 
mentales.

ACTIVIDAD
Durante su estancia en la Medical University de Viena 
(Austria), la doctora Santesteban-Echarri colaboró 
con los equipos de realidad virtual de salud mental 
infanto-juvenil y de primeros episodios de psicosis. Su 
principal proyecto fue la adaptación e implementación 
de una aplicación móvil (SOMO) desarrollada durante 
su posdoctorado en la University of Calgary (Canadá). 
SOMO monitoriza el funcionamiento social de jóvenes 
con estados mentales de alto riesgo de psicosis y primer 
episodio de psicosis. Los objetivos concretos del proyecto 
fueron: 1) traducir SOMO al alemán y volver a traducirlo 
al inglés; 2) adaptar, implementar y validar SOMO en una 
población austriaca; 3) confirmar que SOMO es aceptable, 
factible y seguro para una cohorte austriaca de jóvenes 
con EMAR y PEP; y 5) determinar un tamaño de muestra 
adecuado para un estudio más amplio que pruebe la 
eficacia de SOMO para mantener el funcionamiento 
social después del tratamiento. El proyecto continuará 
hasta el final del reclutamiento de 60 participantes. Los 
médicos de los departamentos de primeros episodios de 
psicosis e infanto-juvenil de la Medical University están 
colaborando con el reclutamiento. Los equipos de Viena 
y Calgary redactarán los resultados en forma de artículo 
científico a la conclusión del estudio.



Fernando Aguirregomoscorta 
Menéndez 
Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco, realizó su 
residencia en el Hospital Universitario de Basurto (Bilbao). El último 
año de su residencia lo dedicó exclusivamente a la Psiquiatría 
del Niño y el Adolescente, en la Unidad de Hospitalización de 
Adolescentes, consultas externas e interconsulta. Además, realizó 
una rotación externa en el Hospital de Día – Centro Educativo 
Terapéutico San Agustín en Leganés (Madrid). Tiene experiencia en 
terapia de apoyo y terapia dialéctica conductual con adolescentes, 
tanto en modalidad grupal como individual. Ha realizado cursos 
de formación en el área de Salud Mental del Niño y el Adolescente 
organizados por el Hospital de Basurto, CIBERSaM y la Asociación 
Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNyA), de la cual es miembro. Es autor de 
varias presentaciones a congresos, así como de publicaciones en revistas, en ambos casos de 
ámbitos nacional e internacional. Ha participado en proyectos de investigación internacionales 
como EUGEN y Fem-NAT. Trabaja para Osakidetza, el Servicio Vasco de Sanidad Pública.
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CENTRO
Denver Health, fundado como hospital 
municipal en 1860, es un conglomerado 
médico público que ofrece servicios 
integrados a los habitantes de Denver 
(Colorado), independientemente de su 
situación económica o legal y al margen 
de si están o no asegurados. Según sus 
propias estimaciones, cada año transfiere 
a los ciudadanos de Denver 246 millones 
de dólares no reembolsados. Su hospital 
principal, que cuenta con 522 camas, 
está especializado, entre otras disciplinas, 
en la desintoxicación de sustancias 
psicoactivas, un problema extendido 
en el estado de Colorado por la crisis de 
los opioides y por la legalización de la 
marihuana. Denver Health tiene también 
una gran reputación por sus servicios de 
emergencia. 

ACTIVIDAD
Durante su estancia en Denver Health, 
ha participado en el programa STEP, que 
provee de tratamiento psicoterapéutico 
y psicofarmacológico a adolescentes con 
problemas derivados del uso de sustancias 
psicoactivas (marihuana y otras), incluida la 
patología dual. Además de realizar labores 
de observación y terapia supervisada en 
el programa, tuvo acceso a otras áreas del 
conglomerado Denver Health especializadas 
en el tratamiento de los trastornos por uso de 
sustancias, como el equipo de interconsulta 
dedicado exclusivamente a adicciones, el 
centro para el tratamiento de adicciones (que 
incluye terapias de sustitución de opiáceos) y 
la red de centros de salud localizados dentro 
de los propios centros educativos de Denver, 
donde se ofrece a los alumnos una atención 
integral a su salud, incluida la mental. 
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Jana Domínguez Carral 
Licenciada en Medicina por la Universidad de Cantabria, 
realizó el MIR en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander). Es neuropediatra en el Hospital Universitario 
Parc Taulí, de Sabadell (Barcelona), con atención específica 
a pacientes pediátricos con epilepsias complejas. Asimismo, 
es coordinadora del grupo multidisciplinar de diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de pacientes con síndrome de 
Angelman, dentro de la Unidad de Enfermedades Minoritarias 
Cognitivoconductuales de base genética. Cuenta con formación 
específica en neuropediatría según el programa de la Sociedad 
Española de Neuropediatría, con rotaciones en los hospitales 
Niño Jesús, de Madrid, y Sant Joan de Deu, de Barcelona, y 
asistencia a cursos y realización de rotaciones específicas 
relacionadas con las epilepsias infantiles complejas. 

CENTRO
El Evelina London Children’s 
Hospital de Londres (Reino 
Unido) es un hospital infantil 
del NHS, el sistema público de 
asistencia sanitaria del país. 
Abierto en 1869, es uno de 
los dos centros hospitalarios 
infantiles que tiene la capital 
británica. Trata cada año a 
más de 95.000 niños, de los 
cuales 1.000 tienen problemas 
neonatales. Cuenta con 
215 camas (incluyendo 30 
de cuidados intensivos), 
53 unidades para recién 
nacidos, un departamento 
de tratamiento ambulatorio y 
una escuela hospitalaria. Está 
reconocido como un hospital 
de referencia en materia de 
cirugía cardíaca, nefrología y 
neurología.

ACTIVIDAD
El objetivo de la estancia formativa en la Unidad de 
Epilepsias Complejas del Evelina London Children’s 
Hospital es mejorar la capacitación para el manejo 
integral de pacientes pediátricos con epilepsias 
refractarias, con un particular interés en aquellos 
que precisan de estudios diagnósticos complejos y/o 
alternativas terapéuticas no farmacológicas. De acuerdo 
con el plan de formación diseñado previamente, asiste 
a consultas de epilepsias complejas entre dos y cuatro 
veces por semana con distintos profesionales del 
equipo, así como a la valoración de los pacientes con 
estas patologías ingresados en el hospital. También 
participa en las reuniones multidisciplinares en que 
se deciden las opciones terapéuticas, algunas de las 
cuales se realizan en otros centros de Londres, como 
Great Ormond Street Hospital o King´s College Hospital. 
Por otra parte, está ampliando su formación en la 
interpretación de vídeo-electroencefalograma, asiste a 
sesiones de Neurorradiología para mejorar el manejo de 
las técnicas de neuroimagen y colabora en algunos de 
los proyectos de investigación del equipo de epilepsias 
complejas. 



Daniel Natera de Benito 
Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca y doctor 
por la Universidad de Barcelona por su tesis doctoral sobre los 
síndromes miasténicos congénitos, que mereció la calificación de 
sobresaliente cum laude. Es neuropediatra y está especializado en el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neuromusculares. 
Desarrolla su actividad asistencial e investigadora en la Unidad de 
Enfermedades Neuromusculares del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. En la convocatoria de 2017 le fue concedido un Contrato 
Rio Hortega por parte del Instituto de Salud Carlos III. Además, es 
coautor de 25 artículos científicos publicados en revistas indexadas 
y de capítulos de libros, y es revisor habitual de artículos en revistas 
de Neurología.
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CENTRO
El Great Ormond Street Hospital for 
Children de Londres (Reino Unido) se 
fundó en 1852 y fue el primer centro 
hospitalario del Reino Unido en ofrecer 
un servicio especializado para niños. 
De origen inicialmente privado, en 
1948 pasó a formar parte del sistema 
público de salud británico. Cuenta 
con 389 camas y 63 especialidades 
clínicas. Una de sus especialidades de 
mayor renombre es la neurocirugía: 
el hospital realiza el 60% de las 
operaciones de niños con epilepsia 
del Reino Unido. Recibe a alrededor 
de 280.000 pacientes cada año, tanto 
para tratamiento hospitalario como en 
consultas externas. Más de la mitad de 
ellos proceden de fuera de Londres. 

ACTIVIDAD
La mayor parte de su estancia la dedica al análisis 
de variantes genéticas de significado incierto en 
pacientes con enfermedades neuromusculares 
sin diagnóstico genético, principal objetivo 
de la beca. Tras la secuenciación del exoma 
o genoma de estos pacientes, es necesario 
el análisis de las variantes detectadas. Para 
ello, se emplean bases de datos públicas que 
proporcionan información sobre la frecuencia de 
las variantes y la expresión en tejidos. Además, 
sigue el plan formativo previamente diseñado. 
Asiste y participa activamente en las consultas 
clínicas de enfermedades neuromusculares, 
concretamente a aquellas reservadas para los 
pacientes pendientes de diagnóstico genético 
o que constituyen casos de alta complejidad. 
También interviene en las sesiones, regularmente 
programadas, de resonancia magnética en 
pacientes con enfermedades neuromusculares, 
biopsia muscular, casos clínicos complejos y de 
actualización en enfermedades neuromusculares. 
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Alba Vilaplana Pérez
Tras licenciarse en psicología por la Universitat de València en 
2007, obtuvo una beca Eurodyssée para trabajar en un centro 
de acogida en Grenoble (Francia). A su regreso se integró en 
la sección del menor de la Conselleria de Benestar Social de 
Valencia. Mientras cursaba el máster de Profesora en Educación 
Secundaria y el de Avances en Investigación en Psicología Clínica 
trabajó como psicóloga responsable del Punto de Encuentro de 
Alcoy, perteneciente a la Conselleria de Justícia. Es especialista 
en Psicología Clínica desde 2017. Durante los cuatro años de 
residencia en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia), 
realizó estancias en el Hospital de la Ribera, el Hospital de día 
Infanto-Juvenil de Castellón, los centros INTRA-TP (Instituto de 
tratamiento de trauma y trastornos de personalidad) de Galicia 

y el Roberto Clemente Center de Nueva York. Paralelamente participó en diferentes proyectos de 
investigación y siguió formándose en terapia familiar y sistémica, EMDR y técnicas de evaluación 
y tratamiento de patologías propias de la infancia..

CENTRO
El Psychiatry Research Center 
del Karolinska Institutet de 
Estocolmo (Suecia) desarrolla sus 
investigaciones en campos como 
la depresión, la ansiedad, los 
trastornos de la personalidad, el 
abuso y el suicidio. Su programa de 
Psiquiatría Infantil y Adolescente se 
centra en el autismo, el trastorno del 
déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), el desarrollo de género 
anormal, el trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC), las autolesiones 
y el dolor abdominal funcional en 
niños, entre otras patologías. Una 
de sus más innovadoras líneas de 
desarrollo es la terapia cognitiva 
conductual mediada por Internet.

ACTIVIDAD
Alba Vilaplana obtuvo una Beca de Formación Avanzada 
de la Fundación Alicia Koplowitz para el periodo 2017-
2019 y posteriormente ha prolongado su estancia en el 
Psychiatry Research Center del Karolinska Institutet con 
la concesión de una Beca de Estancias Cortas, lo que le 
ha permitido completar sus proyectos de investigación 
sobre las consecuencias en la trayectoria educativa de 
los trastornos de ansiedad y trauma, que formarán parte 
de su tesis doctoral por compendio de artículos. Durante 
todo este tiempo, ha estado integrada en el equipo de 
investigación que encabeza David Mataix-Cols. También 
ha desarrollado labores clínicas en las diferentes unidades 
infanto-juveniles especializadas en trauma e inestabilidad 
emocional, desarrollo de identidad de género, trastornos 
psicóticos y afectivos, así como en unidades especializadas 
en trastorno obsesivo-compulsivo, tics y síndrome Gilles 
de la Tourette, trastorno dismórfico-corporal y trastornos 
autoinmunes psiquiátricos
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Fomentando el conocimiento 
en Psiquiatría, Psicología, 

Neurociencias y Neuropediatría
La Fundación Alicia Koplowitz concedió el 
año pasado otras ocho ayudas a proyectos 
de investigación en las áreas de Psiquiatría, 
Psicología, Neurociencias y Neuropediatría. 
Estas ayudas se inscriben en su Programa 
de Apoyo a la Salud Mental del Niño y el 
Adolescente.

Los proyectos recibidos fueron en total 
74, de los que 39 pertenecían al área 
de Psiquiatría, 22 al de Neurociencias y 
13 al de Neuropediatría. Los proyectos 
mejor valorados en las evaluaciones 
correspondientes fueron:
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Neurociencias

 Investigador Principal: Dr. Julián Taylor Green

 Equipo: Dra. Beatriz Huidobro Labarga
  Dra. Inmaculada Castillo Aguilar
  Dr. Ángel Manuel Gil Agudo

 Centro: Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo

Influencia de los polimorfismos de TRPA1 sobre la prevalencia de dolor 
y sus características biopsicosociales en niños con lesión medular: 
identificación de factores genéticos de protección y de riesgo.

 Investigadora Principal: Dra. M. Julia García Fuster

 Equipo: Dr. Fernando Yáñez Gómez
  Cristian Bis Humbert
  Elena Hernández Hernández

 Centro: Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud  
  (IUNICS), Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca

Neurobiología de la depresión en la adolescencia: comparativa de 
la eficacia de diversos tratamientos antidepresivos en ratas macho y 
hembra.

 Investigador Principal: Dr. Francisco Olucha Bordonau

 Equipo: Dr. Francisco Ros Bernal
  Dra. Esther Castillo Gómez
  Dra. Marta Miquel Salgado-Araujo

 Centro: Facultad de Ciencias de la Salud, Universitat Jaume I, Castellón  
  de la Plana

El balance entre oxitocina y relaxin3 en la configuración de las redes 
neuronales que subyacen a los trastornos del espectro autista y otras 
alteraciones de la conducta social.
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Neuropediatría

Psiquiatría

 Investigador Principal: Dr. Sergio Aguilera Albesa

 Equipo: Dr. Iñaki García de Gurtubay
  Dra. Pilar Luna Lario
  Dra. Carmen Espinós Armero

 Centro: Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio Navarro de Salud,   
  Pamplona

Estudio de la epilepsia en edad escolar: dificultades cognitivas del 
rendimiento académico y biomarcadores pronósticos.

 Investigador Principal: Dr. José Antonio Piqueras Rodríguez

 Equipo: Dr. Agustín E. Martínez González
  Dra. Tiscar Rodríguez Jiménez
  Dr. Juan Carlos Marzo Campos

 Centro: Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante

Espectro-TOC: modelos predictivos de trastornos relacionados con 
el trastorno obsesivo compulsivo en adolescentes españoles.

 Investigadora Principal: Dra. Laia Villalta Macià

 Co-investigadoras Dra. Fátima Valencia Agudo
 Principales: Dra. Marina Romero González

 Centro: Hospital Sant Joan de Dèu, Barcelona
  Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
  Hospital Regional Universitario, Málaga

First Steps: estudio piloto aleatorizado para la implementación del 
programa de parentalidad Incredible Years® en preescolares con 
autismo y retraso del lenguaje en España.
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Psiquiatría

 Investigadora Principal: Dra. Laura Pina Camacho
 Co-investigadora Principal: Dra. Ana Cristina García Blanco

 Equipo: Dr. Máximo Vento Torres
  Dra. Dorotea Blanco Bravo
  Dra. Consuelo Chafer Pericás

 Centro: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid
  Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia

Biomarcadores de estrés oxidativo e inflamación en orina de recién 
nacidos prematuros extremos: rol predictivo en la aparición de 
trastornos del espectro del autismo.

 Investigadora Principal: Dra. Esther Calvete Zumalde

 Equipo: Dra. Liria Fernández González
  Dra. Izaskun Orue Sola
  Dra. Ainara Echezarraga Porto

 Centro: Universidad de Deusto, Bilbao

Creando resiliencia frente a la victimización online en adolescentes 
mediante el uso de intervenciones inteligentes.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El desarrollo de dolor tras lesión medular (LM) 
conlleva un impacto alto biopsicosocial en 
los pacientes y podría tener una prevalencia 
de hasta el 86%. En España, la investigación 
del dolor en LM infantil es una prioridad. 
La Red Española de Dolor Infantil (REDIN) 
recomienda el uso de los cuestionarios para 
evaluar el impacto psicológico del dolor en 
niños; sin embargo, no hay validación en 
lengua castellana. La sensibilidad al frío por 
debajo y al nivel de la LM podría ser un factor 
vinculante al desarrollo de dolor neuropático 
(DN), reflejando la sensibilidad del tracto 
espinotalámico residual. 

Los objetivos del proyecto, realizado en niños 
de 7 a 18 años con LM, son:

1. Definir las características clínicas, 

prevalencia e impacto biopsicosocial de 
dolor, utilizando cuestionarios estándares y 
de nueva validación en castellano. 

2. Determinar la influencia de los 
polimorfismos del gen TRPA1 (rs11988795 y 
rs13255063) en DN y sensibilidad al frío 

3. Establecer como posibles factores 
predictivos de DN los polimorfismos del 
gen TRPA1 (rs11988795 y rs13255063) y la 
sensibilidad del tracto espinotalámico al frío 
doloroso. 

Si se confirma la relación de los polimorfismos 
del gen TRPA1 con el desarrollo temprano 
de la sensibilidad al frío y DN, se podrán 
desarrollar protocolos de prevención y 
tratamientos precoces, con impacto positivo 
en el bienestar de estos pacientes.

Dr. Julián Taylor
Graduado en Fisiología por la Universidad de Sheffield 
y doctor en Neurofisiología y Neurofarmacología por 
la Universidad de Nottingham, ambas en Reino Unido. 

Sus investigaciones se centran en los mecanismos sensoriomotores relacionados con las 
complicaciones crónicas como resultado de la lesión medular. Es miembro de la Asociación 
Internacional para el Estudio de Dolor y miembro fundador de la Sociedad de Dolor de Castilla La 
Mancha. Está llevando a cabo proyectos clínicos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, 
con el fin de entender cómo se puede diagnosticar y tratar el dolor crónico en niños con lesión 
medular. Junto con su colaboradora la doctora Beatriz Huidobro, ha sido premiado por la Cátedra 
de Dolor Infantil de la Universidad Rovira i Virgili y por la Fundación Grünenthal.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Influencia de los polimorfismos de TRPA1 
sobre la prevalencia de dolor y sus 
características biopsicosociales en niños con 
lesión medular: identificación de factores 
genéticos de protección y de riesgo



Memoria Anual

2019
32

Dra. M. Julia García-Fuster
Profesora Titular de Farmacología en la Universidad de 
las Islas Baleares. Licenciada en Química y Bioquímica y 
doctora en Bioquímica por la Universidad de Barcelona. 
Tras más de cinco años de estancia post-doctoral en 
Estados Unidos, regresó a España en 2011 con un contrato 

Ramón y Cajal para comenzar su trayectoria como investigadora principal. Actualmente dirige 
el grupo de investigación de Neurofarmacología en el Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencias de las Salud (IUNICS) de la Universidad de las Islas Baleares, que forma parte del 
Instituto de Investigación Sanitaria de esa comunidad (IdISBa). Sus estudios se centran en evaluar 
el impacto inmediato y a largo plazo que diversas drogas de abuso ejercen al ser administradas 
durante la etapa adolescente, así como posibles tratamientos farmacológicos (principalmente 
antidepresivos) para paliar estos efectos. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Neurobiología de la depresión en la 
adolescencia: comparativa de la eficacia 
de diversos tratamientos antidepresivos en 
ratas macho y hembra 

RESUMEN DEL PROYECTO
La depresión mayor es uno de los trastornos 
afectivos más observados en jóvenes, con 
una prevalencia estimada del 2-8% en niños 
y del 5-6% en adolescentes. El tratamiento 
de elección incluye, siempre que sea posible, 
una aproximación psicológica, aunque la 
administración de fármacos antidepresivos 
también se utiliza ampliamente. Sin embargo, 
en algunos niños o adolescentes con 
trastornos depresivos, el uso de antidepresivos 
puede incrementar el riesgo de pensamientos 
y/o conductas suicidas. El problema principal 
a la hora de escoger un fármaco antidepresivo 
para administrar durante la adolescencia 
radica en la falta de estudios realizados para 
este subgrupo poblacional. 

El proyecto pretende evaluar la eficacia 
diferencial de varios tratamientos 

antidepresivos administrados durante la 
adolescencia en un modelo animal que 
manifiesta un fenotipo pro-depresivo, e 
incorporando la perspectiva de género, 
dada la falta de estudios pre-clínicos y 
la elevada incidencia de depresión en 
mujeres. Se plantean cuatro fármacos 
de estudio con mecanismos de acción 
diferenciados, tres más novedosos 
(cannabidiol, ketamina, nortriptilina) y la 
fluoxetina como fármaco de referencia 
(dado el perfil de seguridad y beneficio 
observado en adolescentes). También se 
evaluarán las adaptaciones neuronales 
(neurogénesis hipocampal) asociadas a los 
cambios conductuales inducidos por los 
antidepresivos durante la adolescencia en 
función del sexo del animal.
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El balance entre oxitocina y relaxin3 en la 
configuración de las redes neuronales que 
subyacen a los trastornos del espectro autista 
y otras alteraciones de la conducta social 

Dr. Francisco E. Olucha 
Bordonau
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universitat de València. 
Profesor titular de Ciencias Morfológicas y de Anatomía y 
Embriología Humana en dicha universidad hasta 2014 y 
en la Jaume I de Castellón desde entonces. Ha realizado 
estancias formativas en la New York University, en la Florida 

Atlantic University (ambas de EEUU) y en el Florey Institute of Neuroscience and Mental Health 
de la University of Melbourne (Australia). Es especialista en Neuroanatomía y dedica su tarea 
investigadora al control peptidérgico del comportamiento emocional y cognitivo. Pertenece al 
Consejo de la Mediterranean Neuroscience Society y fue impulsor del Euromediterranean Master 
in Neuroscience and Biotechnology.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

RESUMEN DEL PROYECTO
El desarrollo postnatal temprano constituye 
una fase esencial en la configuración del 
sistema nervioso adulto. El conocimiento 
de los factores que determinan la 
organización precisa de las conexiones 
entre los tipos neuronales que soportan 
las funciones cognitivas y emocionales 
resulta imprescindible para comprender las 
patologías de las enfermedades mentales del 
desarrollo. Entre los agentes que modulan las 
conductas emocionales y sociales se encuentra 
un sistema peptidérgico del tronco cerebral, 
el núcleo incertus, que utiliza relaxin3 como 
péptido neurotransmisor cuyo receptor está 
acoplado a proteína G, RXFP3. Los estudios 
previos nos han permitido concluir que este 
sistema modula conductas emocionales. 

En el proyecto se busca determinar el patrón 
de desarrollo del sistema en paralelo con la 
configuración de las conductas emocionales y 
adicionales, así como averiguar si el desarrollo 
de estas proyecciones determina el fin de 
la maduración del sistema. También se 
investigará la interacción entre la señalización 
de relaxin3 y oxitocina, dado que los estudios 
previos indican que las neuronas que 
modulan las conductas emocionales y sociales 
expresan tanto el receptor de oxitocina como 
RXFP3. Los resultados derivados del proyecto 
permitirán conocer la participación del 
sistema de señalización relaxin3/RXFP3 en 
el desarrollo de las conductas emocionales y 
sociales y su posible potencial terapéutico en 
patologías mentales del desarrollo.
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Dr. Sergio Aguilera Albesa
Pediatra, neurólogo pediatra y doctor en Medicina y 
Neurociencias por la Universidad de Navarra. Realizó 
el MIR y la formación en Neuropediatría en la Clínica 
Universidad de Navarra. Trabajó como neurólogo pediatra 
en el Hospital Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz durante dos 

años. Se incorporó al Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra en 2009. En 2010 
obtuvo su plaza fija por concurso-oposición y desde entonces ejerce su actividad asistencial, 
docente e investigadora en el Servicio Navarro de Salud. Es profesor asociado de la Universidad 
de Navarra y ha sido profesor invitado en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad 
San Carlos de Guatemala. Coordina el grupo de investigación clínica en Neurología Pediátrica del 
centro de investigación Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet. Ha publicado y participado 
en más de 40 publicaciones en revistas científicas y 10 capítulos de libros. Ha formado parte del 
equipo investigador de seis proyectos de investigación de ámbito nacional sobre patologías 
neurodegenerativas que afectan al cerebelo o ganglios basales y biomarcadores..

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Estudio de la epilepsia en edad escolar: 
dificultades cognitivas del rendimiento 
académico y biomarcadores pronósticos

RESUMEN DEL PROYECTO
La epilepsia es una de las enfermedades 
crónicas pediátricas más frecuentes. Con 
asiduidad, aparecen dificultades cognitivas 
que se asocian a problemas de rendimiento 
académico durante la etapa escolar. 
Numerosos factores se han relacionado con 
estas dificultades, como la edad, la frecuencia 
de crisis, la medicación y la presencia de lesión 
cerebral. Sin embargo, no hay biomarcadores 
pronósticos conocidos para estos pacientes. 
Muy recientemente, se han identificado 
factores epigenéticos, como los microRNAs, 
cuya expresión periférica podría permitir 
diferenciar subgrupos de pacientes con 
epilepsia de distinto origen o evolución clínica. 
El objetivo del proyecto es buscar la 
correlación de una firma de microRNAs con las 
variables clínicas, cognitivas y de aprendizajes 
escolares en una muestra poblacional de 
niños y niñas que debuten con epilepsia 

durante la edad escolar (6-15 años). Para ello, 
se pretende realizar un estudio de casos-
controles transversal, en el que los pacientes 
con debut de epilepsia en ese rango de edad 
serán evaluados respecto al rendimiento 
cognitivo (atención, funciones ejecutivas, 
memoria, lenguaje, praxias, cognición y 
comunicación social, cociente intelectual) y 
académico (comprensión, lectura, escritura y 
matemáticas), a la vez que se extraen muestras 
para identificar microRNAs. Para la validación 
de los posibles biomarcadores periféricos, se 
incluirá un análisis de curvas ROC (área bajo 
la curva >0.8) y se reclutará un grupo control 
emparejado por edad y sexo. 
La identificación de una firma de microRNAs 
que correlacione con variables clínicas, de 
rendimiento cognitivo y académico, podría 
permitir su uso pronóstico en subgrupos de 
pacientes con epilepsia en edad escolar
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Dra. Laia Villalta Macià
Licenciada en Medicina por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), hizo la especialidad en Psiquiatría en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de la misma ciudad. 
En el ámbito de la psicoterapia, es terapeuta familiar 
sistémica tras haber cursado el máster de la Escuela de 
Terapia Familiar del Hospital de la Sant Creu i Sant Pau-
UAB. Ha focalizado su carrera profesional en el ámbito 
de la psiquiatría infanto-juvenil, formándose dentro del 
programa de especialización en psiquiatría del niño y 
del adolescente del St.Mary’s Hospital London, dentro 
del sistema de salud pública del Reino Unido, gracias a 
una Beca de Formación Avanzada de la Fundación Alicia 
Koplowitz (2013-2015). Es co-autora de distintos artículos 
centrados en el impacto del abuso sexual infantil en 
la salud mental de los jóvenes, en colaboración con 
distintos grupos de investigación de centros de prestigio 
internacional, como el Imperial College London, el 
University College London y el Kings College London 
(Mood Clinic y Trauma Clinic). Actualmente trabaja en el 
Hospital Sant Joan de Déu de Barceloma, donde atiende 
a niños con problemas en el desarrollo durante la etapa 
pre-escolar y sus familias, así como a jóvenes expuestos a 
situaciones abusivas de carácter sexual.

INVESTIGADORA PRINCIPAL

First Steps: estudio piloto aleatorizado 
para la implementación del programa 
de parentalidad Incredible Years® en 
preescolares con autismo y retraso del 
lenguaje en España
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CO-INVESTIGADORA PRINCIPAL

Dra. Fátima Valencia Agudo
Licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo y 
doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Psicóloga Clínica (PIR) por el 
Hospital Universitario Central de Asturias y especialista en 
Psicología del Niño y el Adolescente mediante una Beca de 
Formación Avanzada de la Fundación Alicia Koplowitz por 
el Imperial College London (2014-2016). Tiene los títulos 
de especialista en Neuropsicología por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, experta en Psicoterapia 
Breve con niños y adolescentes por la Universidad San 
Jorge y máster en Trastornos del Espectro Autista por este 
último centro. Es terapeuta acreditada en Videofeedback 
Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive 
Discipline (VIPP-SD) por la Universidad de Leiden 
(Países Bajos) y ha recibido formación en instrumentos 
diagnósticos del autismo: ADOS (Tavistock centre), ADI-R, 
en la Universidad de Valencia. Trabaja como psicóloga 
clínica en la Unidad de Adolescentes del Servicio de 
Psiquiatría del Niño y el Adolescente del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 
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RESUMEN DEL PROYECTO

El cuidado de niños con dificultades en el 
neurodesarrollo supone un importante 
estresor para los padres. Las intervenciones 
precoces enfocadas a mejorar la parentalidad 
tienen mayor potencial de sostener efectos 
duraderos en el desarrollo de los niños y la 
psicopatología de los padres. El programa 
de parentalidad Incredible Years-ASDLD® 
es una intervención grupal ampliamente 
implementada en sistemas de salud pública 
internacionales, que ha demostrado su 
eficacia y eficiencia para el tratamiento 
de pre-escolares con dificultades en el 
neurodesarrollo. 

El proyecto es un ensayo piloto aleatorizado, 
que tiene como objetivo principal valorar la 
viabilidad de implementar este programa 

en España. Se pretende determinar la 
aceptabilidad y los niveles de satisfacción 
por parte de los padres y, secundariamente, 
la eficacia preliminar en la reducción del 
estrés parental y de las dificultades de 
comportamiento en los niños. La intervención 
Incredible Years – ASDLD se llevará a cabo en 
tres centros hospitalarios de la sanidad pública 
española, reclutando un total de 72 pacientes 
con diagnóstico de TEA o niños prematuros 
con posterior retraso del lenguaje, que serán 
aleatorizados a brazo de intervención o brazo 
de tratamiento habitual. Se pretende dar así 
un primer paso para la generalización del 
programa dentro de la red de salud pública, 
así como para futuros estudios controlados 
que demuestren su eficacia.

Dra. Marina Romero González
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Granada, hizo la especialidad en Psiquiatría en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga. Se doctoró en Medicina 
con mención internacional/europea en la Universidad 
de Málaga. Es especialista en Psiquiatría Infantil y de 
la Adolescencia por el King’s College London (Reino 
Unido), donde también cursó el máster en Neurociencias 
de Investigación y Clínica en Psiquiatría Infantil y de la 
Adolescencia, mediante una Beca de Formación Avanzada 
de la Fundación Alicia Koplowitz (2014-2016). Tiene el 
título de experta en “Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad a lo largo de la vida” por la Universidad de Alcalá de Henares y formación acreditada 
en el uso de las pruebas diagnósticas del Trastorno del Espectro Autista (ADOS/ADI-R). Trabaja 
como facultativa adjunta de Psiquiatría y como coordinadora del Proceso Asistencial Integral de 
Trastorno del Espectro Autista en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Materno-
Infantil de Málaga y es tutora clínica con actividad formativa practico-clínica en el Departamento 
de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de esa misma ciudad.

CO-INVESTIGADORA PRINCIPAL
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Dr. José Antonio Piqueras
Profesor titular de universidad en el área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos del Departamento 
de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, donde es miembro del grupo de 
investigación Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con 

Niños y Adolescentes (AITANA) y de la Red de Excelencia PROEMA. Tiene amplia experiencia en 
investigación enfocada a la evaluación y tratamiento de la salud mental bidimensional (bienestar y 
distrés) en la infancia y adolescencia. Su actividad investigadora (más de 20 proyectos y contratos) 
está centrada en la evaluación (en su mayoría online) y el tratamiento psicológico de la salud mental 
bidimensional, incluyendo, por un lado, los problemas de malestar (suicidio, trastornos emocionales, 
ansiedad social, ansiedad por separación y trastorno obsesivo compulsivo y relacionados, tales 
como los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo) y, por otro lado, el bienestar (salud 
mental, competencias socio-emocionales e inteligencia emocional). Esto ha dado lugar a una 
notable producción científica, con más de 130 artículos de investigación publicados. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Espectro-TOC: modelos predictivos de 
trastornos relacionados con el trastorno 
obsesivo compulsivo en adolescentes 
españoles

RESUMEN DEL PROYECTO

Se pretende examinar los factores de riesgo 
y de protección para ciertos trastornos 
relacionados el TOC, como la tricotilomanía 
y el trastorno de excoriación. Ambos son 
considerados como comportamientos 
repetitivos centrados en el cuerpo (CRCC), una 
nueva entidad nosológica incluida en la última 
versión del manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales (DSM-5).

La importancia de trabajar en dichos 
trastornos radica en la escasez de literatura 
de estudio, centrada en adolescentes. 
Estas alteraciones del comportamiento se 
inician en la adolescencia y se agravan con 
sintomatología de tipo ansioso depresiva, 

lo que conlleva una alta discapacidad 
asociada a las personas que la presentan. 
Se trata del primer estudio centrado en esta 
sintomatología que se lleva a cabo en España 
y, para ello, durante aproximadamente 18 
meses, mil adolescentes de la provincia de 
Alicante y de la Región de Murcia aportarán 
datos sobre la sintomatología propia de estos 
trastornos, así como de otras variables, como 
la regulación emocional o la reactividad 
sensorial. Se espera encontrar así resultados 
que permitan comprender mejor la aparición 
de esta sintomatología, con el fin de arrojar luz 
hacia la prevención de los citados trastornos 
y la aparición de sintomatología comórbida.
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Ayudas a la Investigación

Dra. Laura Pina Camacho
Doctora en Medicina y médico especialista en Psiquiatría, 
con formación en España, Francia y Reino Unido. Desarrolla 
su actividad asistencial, docente e investigadora en el 
Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón (IiSGM, y grupo 
G01 del CIBERSAM), y colabora como honorary lecturer con 
el Departamento de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Institute 
of Psychiatry, Psychology and Neuroscience (IoPPN) del 
King´s College London, en el Reino Unido, tras disfrutar 
de una Beca de Formación Avanzada de la Fundación 
Alicia Koplowitz entre 2013 y 2015. Su principal línea de 
investigación gira en torno a las bases fisiopatológicas de 
trastornos del neurodesarrollo, como las psicosis de inicio 
temprano o los trastornos del espectro autista, así como en 
el estudio de factores predictores de riesgo de aparición/
pronóstico en estos trastornos. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Biomarcadores de estrés oxidativo e 
inflamación en orina de recién nacidos 
prematuros extremos: rol predictivo en la 
aparición de trastornos del espectro del 
autismo
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Dra. Ana García Blanco
Facultativo especialista en Psicología Clínica y doctora 
en Neurociencia Cognitiva (premio extraordinario) por 
la Universidad de Valencia, con formación en EEUU, 
Italia y Reino Unido. Desarrolla su actividad clínica e 
investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria La 
Fe y es profesora asociada de la Universidad de Valencia. Ha 
participado como investigadora principal en dos proyectos 
autonómicos y dos proyectos nacionales orientados al 
seguimiento de los recién nacidos prematuros y al estudio 
de las bases fisiopatólogicas implicadas en el inicio y curso 
de los trastornos del espectro autista. 

CO-INVESTIGADORA PRINCIPAL

RESUMEN DEL PROYECTO

Los recién nacidos prematuros presentan 
un alto riesgo de desarrollar patología 
neuropsiquiátrica en la infancia. Existe un 
subgrupo con riesgo de evolucionar de 
forma diferencial a trastornos del espectro 
autista (TEA). 

El objetivo de este proyecto es la 
identificación de un perfil de biomarcadores 
de estrés oxidativo (productos de oxidación 

de proteínas, ADN y de lípidos) y de actividad 
inflamatoria incrementada (prostaglandinas, 
cloro-tirosina, nitro-tirosina) en muestras 
mínimamente invasivas (orina). Se estima 
reclutar una cohorte de 70 recién prematuros 
extremos durante dos años. Se evaluará el 
valor predictivo de dichos biomarcadores 
para la aparición ulterior de TEA. 
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Ayudas a la Investigación

Dra. Esther Calvete 
Zumalde 
Doctora en Psicología. Profesora en la Universidad de 
Deusto de materias relacionadas con la metodología de 
investigación y los tratamientos psicológicos. Dirige Deusto 
Stress Research, una unidad de investigación centrada en 
factores de vulnerabilidad y resiliencia ante el estrés, cuyos 

estudios abordan problemas emocionales y conductuales en adolescentes. Sus investigaciones 
incluyen la identificación de factores de riesgo y de protección para problemas como la conducta 
violenta, la depresión y las autolesiones. Es autora de más de 150 publicaciones sobre problemas 
en la adolescencia y editora asociada de diversas revistas internacionales, como Mindfulness e 
International Journal of Cognitive Therapy. 

INVESTIGADORA PRINCIPAL

Creando resiliencia frente a la victimización 
online en adolescentes mediante el uso de 
intervenciones inteligentes

RESUMEN DEL PROYECTO

La victimización es un factor de riesgo 
reconocido para numerosos problemas de 
salud mental en infancia y adolescencia. A 
las formas de victimización tradicionales se 
suma en la actualidad la victimización online, 
que puede adoptar numerosos formatos 
y dañar la salud mental de las víctimas. Se 
han desarrollado numerosas intervenciones 
dirigidas a reducir la victimización en Internet 
y su impacto en la salud, con resultados muy 
modestos en adolescentes. 

El proyecto se asienta en una consolidada 
línea de investigación en psicología, centrada 
en el desarrollo de intervenciones, mediante 
un conjunto de técnicas rigurosas que 
abordan procesos psicológicos específicos 
para ayudar a los adolescentes a prosperar 
en diversos entornos de la vida. El objetivo 

es diseñar y evaluar la efectividad de una 
intervención inteligente, basada en la idea 
de que las personas pueden cambiar para 
prevenir conductas de acoso online, y 
mejorar la salud mental de los adolescentes 
expuestos al acoso. Con este fin, se diseñará 
y pondrá a prueba una intervención en un 
estudio experimental con grupos paralelos 
aleatorizados por clusters, en una muestra 
de aproximadamente 600 adolescentes. 
Se evaluarán los efectos de la intervención 
en conductas de acoso y victimización, 
síntomas de depresión, ansiedad, problemas 
de alimentación y autolesiones, así como el 
efecto moderador de la intervención en la 
relación longitudinal entre victimización y 
síntomas psicológicos.
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XIV Jornadas Científicas

Dra. Itziar Baltasar Tello 
Psiquiatra del Niño y del Adolescente. Unidad de Adolescentes. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. 
Ex-Becaria de la Fundación Alicia Koplowitz (2013-2015), University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, 
EE.UU. 

Dra. María de Gracia Domínguez Barrera 
Psiquiatra Consultora del Niño y Adolescente, West London Mental Health NHS Trust. 
Lecturer, New York University in London. Honorary Clinical Senior Lecturer, Imperial College London. Londres, 
Reino Unido.
Presidenta de la Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente -“Fundación Alicia 
Koplowitz”. 
Ex-Becaria de la Fundación Alicia Koplowitz (2010-2012),St. Mary’s Hospital, Imperial College, Londres, 
Reino Unido. 

Dra. María Luisa Lázaro García
Jefe de Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil. Instituto de Neurociencias. Hospital Clínic de 
Barcelona.
Investigadora del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer y del Centro de Salud Biomédica 
en Red de Salud Mental (CIBERSAM).
Profesora Agregada de la Universidad de Barcelona.

Comité Organizador
XIV Jornadas Científicas “Fundación Alicia Koplowitz”

Dra. María Concepción Guisasola Zulueta 
Doctora en Medicina y Cirugía.
Coordinadora Científica de la Fundación Alicia Koplowitz.

Dra. Olga Santesteban Echarri 
Especialista en Psicología Clínica.
Postdoctoral Fellow. The Mathison Centre for Mental Health Research & Education and the Hotchkiss Brain 
Institute. Department of Psychiatry. University of Calgary, Calgary, Alberta, Canadá.
Ex-Becaria de la Fundación Alicia Koplowitz (2012-2014), Columbia University Medical Center-New York 
Psychiatric Institute, Nueva York, EE.UU.; y en 2015 Orygen, The Centre of Excellence in Youth Mental Health, 
Melbourne, Australia

Dra. Marta Casanovas Espinar 
Psiquiatra del Niño y del Adolescente. Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil de Les Corts y Sarrià-Sant 
Gervasi, CHM Les Corts. 
Ex-Becaria de la Fundación Alicia Koplowitz (2014-2016), St. Mary’s Hospital, Imperial College, Londres, 
Reino Unido.
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Entre 2017 y 2018, las Jornadas Científicas 
de la Fundación Alicia Koplowitz estuvieron 
dedicadas a la salud mental en los diferentes 
estadios evolutivos de los niños y adolescentes 
desde el punto de vista del desarrollo. 

Una vez concluido ese ciclo, la Fundación 
decidió abordar en 2019 otro asunto de 
máxima actualidad. Se trata del impacto de 
las redes sociales y de las tecnologías de la 
comunicación en la salud mental infanto-
juvenil, que en los últimos años está siendo 
motivo de una creciente preocupación para 
profesionales y padres.

Las Jornadas reunieron, como es habitual, 
a destacados especialistas en la materia y 
sirvieron para que en ellas se expusieran los 
resultados de las más recientes investigaciones 
realizadas al respecto. 

Esta vez, el escenario fue el Auditorio Torre 
de Cristal de la Mutua Madrileña, en el Paseo 
de la Castellana, un espacio amplio y cómodo 
que dio cabida a los más de 500 asistentes al 
evento.

Se presenta a continuación un resumen de 
las ponencias y del historial profesional de los 
participantes. 

Impacto de las redes 
sociales y las tecnologías 

de la comunicación (TIC) en la 
salud mental infanto-juvenil
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XIV Jornadas Científicas

Psicóloga Clínica vía PIR, Dra. en Psicología, 
ex-becaria de Formación Avanzada de la 
Fundación Alicia Koplowitz en la Universidad 
de Columbia (2012-2014), EE.UU., y de 
Estancias Cortas en Orygen, Melbourne, 
(Australia), y la Universidad Médica de 
Viena (Austria), durante su trabajo como 
investigadora en la Universidad de Calgary 
(Canadá) (2017-actualidad) ha desarrollado 
dos proyectos piloto propios con tecnología 

móvil para sendas aplicaciones dirigidas a 
adolescentes y jóvenes con estados mentales 
de alto riesgo para desarrollar psicosis. 
Durante su estancia en la Universidad 
Médica de Viena (2019), ha participado en 
la aplicación SOMO (Social Monitoring) para 
monitorizar el funcionamiento social en una 
población austriaca de jóvenes con estados 
mentales de alto riesgo (EMAR) de psicosis y 
primer episodio de psicosis (PEP).

JUEVES 24 DE OCTUBRE • Presentación

Dra. Olga Santesteban Echarri
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PONENTES
Dra. Saray Zafra Cremades

Criminóloga, máster en Investigación Criminal y técnica en Prevención 
del Suicidio Juvenil, está realizando su doctorado sobre Tecnologías 
del Lenguaje Humano en la Universidad de Alicante. Ha investigado 
sobre redes sociales y aprendizaje automático en la prevención del 
suicidio juvenil en España y sobre buenas prácticas en la actuación 
con población joven y neoconductas adictivas. 

Dr. Manuel Gómez Guadix
Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y doctor por 
la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente es profesor. 
Tiene en su haber más de setenta publicaciones en revistas científicas 
nacionales e internacionales. Experto en ciberacoso y ciberpsicología. 
Sus líneas de investigación se centran en el estudio y la prevención 
de diferentes formas de victimización online y en la promoción del 
uso responsable de las TIC.

MODERADORA
Dra. Marta Rapado

Neuropsicóloga del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid. El 
proyecto Combinación de tratamiento con N-acetil Cisteína (NAC) y 
entrenamiento cognitivo para promover cambios en los patrones de 
activación conductuales y neurales que subyacen al déficit cognitivo en 
psicosis adolescente, codirigido por Dolores Picouto, recibió en 2018 
una de las ayudas a la investigación que concede la Fundación Alicia 
Koplowitz.

JUEVES 24 DE OCTUBRE • Mesa 1

Análisis del lenguaje y contenido 
en redes sociales: programas de 
prevención para niños y adolescentes



Dra. Saray Zafra Cremades

El análisis de sentimientos es una rama de 
la inteligencia artificial encargada de la 
aplicación de aquellas técnicas destinadas al 
entendimiento del lenguaje humano en sus 
múltiples expresiones. Para ello, nos basamos 
en una de sus disciplinas más famosas: el 
aprendizaje automático o machine learning. 
Mediante este, hemos desarrollado un sistema 
capaz de detectar el nivel de alerta suicida 
de un mensaje o post previamente escrito 
en redes sociales, aunque no solo se queda 
aquí. La técnica empleada podría contribuir 
a la detección de otras conductas, como el 
acoso escolar o mobbing, siempre y cuando 
se adapte a las necesidades concretas de cada 
fenómeno.
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Análisis de sentimientos en base al contenido extraído de redes 
sociales: el caso particular de la Plataforma Life! de la Universidad 
de Alicante



Dr. Manuel Gómez Guadix
El online grooming de menores (manipulación 
y embaucamiento llevado a cabo por un adulto 
a través de las TIC para conseguir contenidos 
o interacciones sexuales) es un fenómeno
creciente y preocupante. En el estudio cuyas
conclusiones fueron expuestas por el doctor
Gómez Guadix se diseñó y aplicó un programa
de prevención del online grooming a menores
de doce a catorce años. El taller consistió
en el trabajo con varios casos prácticos a
través de dinámicas activas. El programa se
aplicó en el aula a un grupo experimental,
que fue comparado con un grupo control
que no recibió intervención alguna. Ambos
completaron medidas pre y post tratamiento.
Los resultados de este estudio piloto indicaron
que, tras la aplicación del programa, el
grupo experimental mostró un incremento
significativo de conocimientos y actitudes
adecuadas y ajustadas sobre el online grooming,

mientras que el grupo control no experimentó 
cambios. Este estudio constituye un primer 
paso para la prevención de las conductas de 
riesgo para el grooming y de la victimización 
sexual online.
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Prevención del online grooming de menores: evaluación de un 
programa piloto en el contexto escolar
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PONENTES
Dra. Eva Varela Bondelle

Médico psiquiatra. Realizó su rotación externa en el Servicio de Psiquiatría 
Infanto-Juvenil del Hospital Clínic de Barcelona, donde trabaja en la 
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil y en la Unidad de 
Conductas Adictivas de Adolescentes. Recientemente ha dado sus primeros 
pasos en el campo de la investigación y ha iniciado su proyecto de tesis 
doctoral, centrado en las adicciones comportamentales en adolescentes, 
específicamente en el tratamiento de la adicción a Internet. En junio de 2019 
recibió el premio de investigación de la Asociación Española de Psiquiatría 
del Niño y el Adolescencia (AEPNYA). 

D. José Moreno Ortiz
Psicólogo General Sanitario. Tiene los títulos de: máster en Psicoterapia 
Humanista Integrativa, experto en Intervención Familiar y Terapia Infanto-
Juvenil, experto en Psicopatología y Psico-diagnóstico, experto en Malos 
Tratos y Violencia de Género, experto en Mediación Familiar y Resolución de 
Conflictos, experto en Intervención con Trauma y Disociación y especialista 
en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica. Cuenta con formación específica en 
terapia psicocorporal y en terapia de juego. Acumula más de catorce años 
de experiencia, tanto en el ámbito privado como en los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, en el área de infancia y 
familia. Trabaja como director en el Servicio Público de Atención a Familias 
y Adolescentes con Adicciones Tecnológicas. (SAAT) y como psicoterapeuta 
en consulta privada. Ha colaborado con diferentes institutos de psicoterapia, 
formando a profesionales en intervención y mediación familiar. Pertenece al 
claustro de profesores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

MODERADORA
Dra. Rosa Calvo

Doctora en Psicología y licenciada en Pedagogía por la Universidad 
Complutense. Responsable de la Unidad de Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (UTCA) del Hospital Universitario Santa Cristina, de Madrid. 
Dirige la investigación Correlatos neurobiológicos (FRMN) de las alteraciones 
de la imagen corporal, que se desarrolla simultáneamente en los Hospitales 
Santa Cristina y Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, de 
Madrid.

JUEVES 24 DE OCTUBRE • Mesa 2

Abuso de las tecnologías de la infor- 
mación (TIC) en niños y adolescentes



Dra. Eva Varela Bondelle

El uso de Internet y las nuevas tecnologías se 
ha expandido considerablemente en todo 
el mundo durante las últimas dos décadas, 
especialmente entre los adolescentes y adultos 
jóvenes. En este grupo poblacional, Internet y 
los dispositivos electrónicos forman parte de la 
vida diaria, siendo difícil en muchas ocasiones 
determinar dónde se encuentra la frontera 
entre la normalidad y la patología. Además, 
la adicción a Internet o a los videojuegos 
se acompaña en numerosas ocasiones de 
aislamiento, deterioro social, pérdida de 
motivación, alteraciones del estado de ánimo, 
reducción de la concentración o trastornos del 
sueño. 

Estos síntomas, especialmente la reclusión 
social, son comunes a las etapas iniciales de 
algunos trastornos mentales que típicamente 
debutan en la adolescencia, como los trastornos 
psicóticos, la depresión mayor, la fobia social o 
el denominado Hikikomori. Es decir, la reclusión 

social en este grupo poblacional puede ser 
indicativa de una adicción a Internet o un 
factor de riesgo para el desarrollo de la misma. 
En cualquier caso, el tándem uso excesivo de 
Internet/aislamiento social debe ser un signo 
de alarma que requiere una adecuada filiación 
diagnóstica e intervención intensiva para 
evitar el potencial impacto negativo en todas 
las áreas de funcionamiento del adolescente.
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Adicción a las nuevas tecnologías y adolescentes recluidos
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D. José Moreno Ortiz

Hay una creciente necesidad por parte de 
las familias en particular y de la sociedad en 
general de conocer y adquirir herramientas 
sobre el uso saludable de los dispositivos 
electrónicos. Las tecnologías ya se encuentran 
inmersas en nuestra vida diaria, y el uso que 
hacemos de ellas no es inocuo. Existe una serie 
de consecuencias funcionales y disfuncionales 
que varían según la manera de utilizar esos 
dispositivos. Las tecnologías en sí no tienen 
por qué ser peligrosas, aunque ya sabemos 
que, en algunos casos, están hechas de tal 
forma que puedan promover la dependencia. 
Sin embargo, lo que va a determinar las 
consecuencias de su uso será la gestión que 
hagamos como individuos, como familias y 
como sociedad. 

La ponencia de Moreno Ortiz se centró en 
diversas herramientas a tener en cuenta en una 
intervención infanto-juvenil enfocada hacia la 
promoción de un uso funcional y saludable de 
las tecnologías. Se comprobó cómo es posible 
elaborar un trabajo tanto de prevención como 
de tratamiento, y se consideraron diferentes 
formas de enfocar este tipo de intervención. 

Intervención psicológica infanto-juvenil para un uso saludable 
de las TIC. Una perspectiva integradora
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PONENTE
Dra. Silvia Gómez Senent

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. 
Hizo su especialidad en el Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, donde trabaja como médico adjunto del Servicio de 
Aparato Digestivo desde 2007 y como responsable de la Unidad 
de Trastornos Funcionales Digestivos desde 2015. Es máster 
en Microbiota Intestinal, experta en Enfermedades de Esófago 
y experta en Mindfulness en la Intervención Clínica y Social 
(actualmente en curso). Participa como investigadora principal en 
cinco ensayos clínicos de microbiota y permeabilidad intestinal, 
relacionados con diversas enfermedades (síndrome de intestino 
irritable, estreñimiento, rosácea, trastornos de espectro autista, 
trastornos de déficit de atención e hiperactividad).

MODERADORA
Dra. María Dolores Picauto González

Psiquiatra del Niño y el Adolescente en la Unidad de Adolescentes 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid. 
Entre 2008 y 2010 fue becaria de la Fundación Alicia Koplowitz 
en el St. Mary’s Hospital del Imperial College de Londres (Reino 
Unido). 

JUEVES 24 DE OCTUBRE • Conferencia Magistral

Relación de la microbiota y el 
cerebro. Influencia sobre la 
salud mental en la infancia y la 
adolescencia: síntomas ansioso-
depresivos, obesidad y trastornos 
del espectro autista
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Dra. Silvia Gómez Senent

Durante mucho tiempo, el cerebro ha sido 
considerado como el único órgano importante 
para comprender la biología de los trastornos 
neuropsiquiátricos. Recientemente, este enfoque 
está cambiando para incluir al intestino, el eje 
intestino-cerebro (EIC). Este es un sistema 
de comunicación continuo y bidireccional 
entre el sistema nervioso entérico (SNE) y los 
centros cognitivos y emocionales del cerebro. 
Un modificador clave del EIC es la microbiota 
intestinal. Los microorganismos intestinales 
y sus genes (denominados colectivamente 
microbioma intestinal) se transfieren de la 
madre al bebé al nacer y continúan madurando 
durante los primeros años de vida, antes de 
alcanzar una cierta estabilidad. A lo largo 
de la vida, esta estabilidad es susceptible 
a una variedad de factores (por ejemplo, la 
genética del huésped, la dieta, el estrés, los 
medicamentos y las enfermedades).
Con las nuevas técnicas de secuenciación del 
ADN, ahora podemos investigar fácilmente 
la composición del microbioma; es decir, el 
genoma de la microbiota intestinal. Estas 
técnicas proporcionan nuevas vías para 
investigar el papel que desempeña el intestino 
en el comportamiento y la salud mental.
El trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H) es un trastorno 
frecuente del desarrollo neurológico, pero 
los mecanismos fisiopatológicos subyacentes 
del TDA/H siguen siendo poco claros. Se ha 
reconocido que la microbiota intestinal, así 
como los patrones dietéticos, influyen en la 
función cerebral y el comportamiento.
Los recientes avances en los campos de la 
inmunología y la genética, así como el rápido 
aumento de los conocimientos sobre los 
efectos de los procesos inmunológicos en las 
funciones cerebrales, han llamado la atención  
sobre la correlación entre los trastornos  

psiquiátricos y las disfunciones del sistema 
inmunológico. Parece que la neuroinflamación 
crónica de bajo grado juega un papel clave en 
la formación de una base para la interacción 
entre el estrés psicológico, la microbiota 
intestinal y el trastorno depresivo mayor.
Además de en las enfermedades psiquiátricas, 
cada vez hay más estudios que avalan la 
influencia de la microbiota intestinal en las 
enfermedades metabólicas. En particular, 
el uso de animales libres de gérmenes y el 
trasplante de microbiota han demostrado que 
la microbiota intestinal puede desempeñar un 
papel causal en el desarrollo de la obesidad 
y de los trastornos metabólicos asociados, 
y conducir a la identificación de varios 
mecanismos. 
En los seres humanos, se observan diferencias 
en la composición de la microbiota, los genes 
funcionales y las actividades metabólicas entre 
individuos obesos y delgados, lo que sugiere 
una contribución de la microbiota intestinal 
a estos fenotipos. Por último, la evidencia 
que relaciona las bacterias intestinales con el 
metabolismo del huésped podría permitir el 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 
basadas en la modulación de la microbiota 
intestinal para tratar o prevenir la obesidad.
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PONENTE
Dra. María Martínez Hervés

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago 
de Compostela. Se especializó en Psiquiatría General, realizando 
la totalidad de su último año de formación en dispositivos de 
salud mental infanto-juvenil de Galicia y Reino Unido. Disfrutó 
durante dos años de una beca de la Fundación Alicia Koplowitz en 
el Imperial College de Londres, donde participó en un proyecto 
de investigación sobre ciberbullying y bullying tradicional, por 
cuyas presentaciones recibió dos galardones del Real Colegio 
de Psiquiatras de aquel país. Trabaja como psiquiatra consultora 
infanto-juvenil y líder clínica de una unidad de agudos de 
adolescentes en el norte de Londres, y ha desarrollado su propio 
equipo asertivo comunitario. 

MODERADORA
Dra. Marta Casanovas Espinar

Psiquiatra del Niño y el Adolescente en el Centro de Salud Mental 
Infanto-Juvenil de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. Entre 2014 y 
2016 fue becaria de la Fundación Alicia Koplowitz en el St. Mary’s 
Hospital del Imperial College de Londres.

JUEVES 24 DE OCTUBRE • Conferencia Becarios Fundación 
 Alicia Koplowitz

Acoso online y acoso tradicional.
Asociaciones con la salud física,  
la psicopatología y crianza en  
una muestra de estudiantes de  
secundaria en el Reino Unido
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Dra. María Martínez Hervés

El concepto de adolescencia ha ido 
evolucionando con la historia y muchos 
conocen a los nacidos en este milenio como 
la Net Generation. El bullying tradicional 
es un concepto antiguo, pero solo ha 
cobrado relevancia como problema a escala 
internacional durante las últimas cuatro 
décadas. Existe una definición consensuada y 
numerosos estudios sobre el impacto de este 
fenómeno en múltiples aspectos psicosociales 
de los niños y adolescentes. Hay incluso 
estudios longitudinales que demuestran un 
impacto psicosocial incluso cuarenta años 
después de haberlo sufrido.

Internet no apareció hasta 1983 y por tanto 
el ciberbullying se considera un fenómeno 
reciente. La primera investigación publicada 
sobre este fenómeno es de 2002, cuando la 
mayoría de las redes sociales no existían aún. 
Desde 2010 hay un claro incremento en el 
número de estudios sobre ciberbullying y su 
impacto psicosocial. Hay varios problemas con 
los estudios de ciberbullying, y esto hace que 
los resultados de prevalencia e impacto estén 
claramente afectados y sean inconsistentes. 
No hay una definición consensuada de 
ciberbullying, y la mayor parte de los estudios 
no son realizados conjuntamente con la 
evaluación del impacto del bullying tradicional. 
La gran mayoría de los que son víctimas de 
ciberbullying son al mismo tiempo víctimas 
de bullying tradicional. La pregunta que nos 
hacemos es: ¿son los efectos del ciberbullying 
más severos que los del bullying tradicional?

Acoso online y acoso tradicional. Asociaciones con la salud 
física, la psicopatología y crianza en una muestra de estudiantes 
de secundaria en el Reino Unido
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PONENTES
Dra. Eulàlia Hernández i Encuentra

Doctora en Psicología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Profesora agregada de los estudios de Psicología y Educación y coordinadora 
en materia de educación, empoderamiento y participación en salud del 
eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Su contacto con 
las tecnologías de la información y la comunicación empezó en 1995 como 
docente online en la UOC y en 1997 como investigadora en un proyecto 
de I+D para crear un campus virtual en la UAB. En 2003 se incorporó al 
grupo de investigación PSiNET (psicología, salud y red) de la UOC y desde 
entonces participa en proyectos vinculados a la promoción TIC de la salud 
y a la calidad de vida en distintos colectivos, con un objetivo aplicado y en 
colaboración con distintas organizaciones públicas y privadas. Compagina 
su actividad académica con intervenciones psicoeducativas en el ámbito 
infanto-juvenil.

Dra. Itziar Baltasar Tello
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. 
Hizo la especialidad de Psiquiatría en el Complejo Hospitalario 
Universitario Infanta Cristina, de Badajoz. Disfrutó de becas de la 
Fundación Alicia Koplowitz en la Fundación Jiménez Díaz, en la 
Unidad de Hospitalización Breve de Adultos del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, ambos en Madrid, y en el Child and 
Adolescent Psychiatry Fellowship en el Western Psychiatric Institute 
and Clinic, de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania (EEUU). 

MODERADORA
Dra. Dolores Moreno Pradillo

Doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y 
máster en Psiquiatría Legal por la Universidad Complutense, de 
la que es profesora asociada. Dirige la Unidad de Adolescentes del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón y es presidenta de 
la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente.

JUEVES 24 DE OCTUBRE • Mesa 3

Uso de nuevas tecnologías de la 
información (TIC) en prevención y 
evaluación de la salud mental  
de los niños y adolescentes



De acuerdo con la evidencia disponible, 
existen diversos programas cognitivo-
conductuales que resultan efectivos para 
el tratamiento de la ansiedad. A pesar de la 
alta prevalencia, de la interferencia en la 
vida diaria, del uso de servicios y recursos 
que requiere y de su aparición temprana, 
un porcentaje mucho menor de estas 
intervenciones está orientada a la prevención. 
Los programas preventivos mediados por 
la tecnología, que pretenden contrarrestar 
las barreras que presenta el tratamiento 
en persona (acceso, estigmatización, coste, 
seguimiento, etc.), son aún más escasos y 
la mayoría de ellos son adaptaciones de los 
programas previos que cambian o combinan 
la vía de implementación, beneficiándose 
aún poco de las potencialidades que ofrece 
la tecnología, y en especial la red, en cuanto 

a la monitorización y la validez ecológica. En 
la ponencia se analizaron algunos programas 
disponibles identificando sus componentes y 
potencialidades. 
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Uso de las TIC para la prevención de la ansiedad 
de los adolescentes
Dra. Eulàlia Hernández i Encuentra
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 Dra. Itziar Baltasar Tello
El uso de dispositivos móviles es cada vez más 
frecuente entre niños y adolescentes. El 69,8% 
de jóvenes de entre diez y quince años tiene 
teléfono móvil, y más del 90% de ellos tienen 
acceso a internet. La recogida de datos que se 
lleva a cabo en los estudios de investigación 
a través de entrevistas clínicas cuenta con 
múltiples limitaciones, como el prolongado 
intervalo de tiempo entre ellas y el sesgo de 
recuerdo. 

Teniendo en cuenta estos factores, se han puesto 
en marcha técnicas de monitorización como el 
Ecological Momentary Assessment (EMA), que 
permite la recogida de datos de alta frecuencia 
en tiempo real y en el entorno del paciente. 
Existen estudios encuadrados en varios grupos 
según se haga la recogida de datos: a) a través 
de página web o mediante app, b) rellenando 

cuestionarios con ayuda de recordatorios y c) 
mediante protocolos de llamadas telefónicas.

El trabajo expuesto por el ponente incluía una 
revisión sistemática de los artículos científicos en 
los que se hizo una monitorización de síntomas 
mediante EMA en adolescentes con trastornos 
afectivos. Esa metodología fue útil para evaluar 
la asociación del uso de redes sociales y 
síntomas depresivos, la respuesta al tratamiento 
farmacológico en depresión y ansiedad y la 
asociación entre afecto y sueño, además de 
para monitorizar emociones y cómo varían a 
lo largo del tiempo, entre otras cosas. También 
se revisaron datos de aceptación/satisfacción, 
fiabilidad y limitaciones del uso de EMA.

Dentro del proyecto MEMind, se presentaron 
datos preliminares de la utilización de EMA en 
pacientes y cuidadores que realizan seguimiento 
en centros de salud mental, y también un 
proyecto que utiliza EMA en el seguimiento 
de adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 y 
trastorno depresivo comórbido. 

Evaluación momentánea ecológica (Ecological Momentary  
Assesment, EMA) y trastornos del humor en niños y adolescentes
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PONENTES
Dra. María C. Tejerina-Arreal

Doctora en Psicología por una Universidad de Murcia y máster en Salud 
Pública por la Universidad de Columbia, en Nueva York (EEUU). Acumula 
una amplia experiencia como investigadora en distintas instituciones 
nacionales y extranjeras y como psicóloga clínica en la red de centros de 
salud mental del Servicio Murciano de Salud. Es profesora de la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Murcia (en excedencia) y miembro 
del comité de expertos para la reforma psiquiátrica de esa comunidad 
autónoma.

Dra. Amanda Díaz
Doctora en Psicología por la Universitat Jaume I, donde cursó dos 
másteres: uno en Psicopatología, Salud y Neuropsicología y otro 
en Psicología General Sanitaria. Su principal línea de investigación 
se centra en la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la promoción de la salud mental y el bienestar. 
Es investigadora postdoctoral del área de Personalidad, Evaluación 
y Tratamientos Psicológicos, del Departamento de Psicología Básica, 
Clínica y Psicobiología de la Universidad Jaume I y miembro del 
grupo de investigación “Laboratorio de Psicología y Tecnología”, líder 
internacional en la aplicación de las TIC en el ámbito de la Psicología 
Clínica y de la Salud.

MODERADORA
Dra. María de Gracia Domínguez Barrera

Psiquiatra Consultora del Niño y el Adolescente en el West London 
NH Trust. Fue becaria de la Fundación Alicia Koplowitz en el St. Mary’s 
Hospital, del Imperial College de Londres. Preside la Asociación de 
Científicos en Salud Mental del Niño y el Adolescente – Fundación Alicia 
Koplowitz. 

VIERNES 25 DE OCTUBRE • Mesa 4

Uso de las tecnologías de la información 
(TIC) y realidad virtual en screening y 
diagnóstico de trastornos mentales en 
niños y adolescentes
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Dra. María C. Tejerina-Arreal

Los instrumentos de diagnóstico estandari-
zados ofrecen la posibilidad de una detección 
válida y fiable de diferentes trastornos mentales. 
Especialmente diseñado para población infantil 
y adolescente, el DAWBA como instrumento 
de identificación diagnóstica puede agilizar 
el acceso a tratamiento de esta población, 
sobre todo en aquellos tipos de trastornos que 
presentan para el clínico una mayor dificultad 
en el diagnóstico. También ha mostrado su 
utilidad en la evaluación de resultados tras el 
tratamiento o intervención clínica.

La ponente describió qué es y cómo funciona 
el DAWBA y presentó una revisión de los 
resultados más relevantes de su utilización 
en estudios epidemiológicos en población 
general y aquellos que incluyen población 
clínica derivada a los servicios de salud mental 

infanto-juvenil. También hizo referencia a 
los resultados del uso del DAWBA en grupos 
de niños y adolescentes con diagnósticos 
específicos.

Utilidad del Dawba (Development and Well-Being Assessment) en 
el screening diagnóstico de trastornos de salud mental en niños 
de 12 a 17 años



Área Médico-Científica

XIV Jornadas Científicas

Memoria Anual

2019
61

Dra. Amanda Díaz

La incorporación de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) en los 
tratamientos psicológicos ha experimentado 
un incremento considerable en los últimos 
años. Uno de los principales objetivos de este 
avance ha sido mejorar el estado de salud de 
las personas, así como proporcionar ayuda a 
todos los que lo necesitan. Dentro de las TIC, 
se han desarrollado distintos sistemas que 
van desde Internet hasta otros altamente 
inmersivos con realidad virtual (RV) o realidad 
aumentada (RA), al objeto de proporcionar 
herramientas que den solución a los diversos 
problemas psicológicos. 

En la ponencia se presentaron algunos de 
estos sistemas basados en TIC, desarrollados 
y validados por el grupo de investigación 

Laboratorio de Psicología y Tecnología, así 
como su aplicabilidad en diversos trastornos 
psicológicos, como las fobias específicas, los 
trastornos emocionales o los trastornos de la 
conducta alimentaria.

Uso de la realidad virtual, realidad aumentada e Internet en el 
tratamiento de los trastornos emocionales y de la conducta 
alimentaria
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PONENTES
Dra. Concepción López Soler

Doctora en Psicología, especializada en Psicología Clínica. Profesora 
Titular de la Universidad de Murcia, donde dirige el Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Responsable 
de la Unidad de Psicología Clínica de la Infancia y Adolescencia 
del Hospital Virgen de la Arrixaca. Sus principales líneas de 
investigación son: la Psicología Clínica Infantil y Adolescente, la 
evaluación y tratamiento de las reacciones postraumáticas en 
menores, y la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos del 
comportamiento. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en 
revistas científicas, sobre temática clínica en infancia y adolescencia.

Dra. M. Ángeles Mairena García de la Torre
Doctora en Psicología, especialista en Psicología Clínica. Realizó una estancia 
de dos años (2007-2009) en la Universidad de Nueva York con una beca de 
Formación Avanzada en Psicología Clínica de la Fundación Alicia Koplowitz. 
Desde 2010 trabaja como psicóloga clínica en el Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona, donde ha formado parte de las unidades pediátricas de Salud 
Mental Materno Infantil (Interconsulta), Trastorno del Espectro del Autismo 
y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Su trabajo clínico 
se centra en la valoración e intervención en el trastorno del espectro del 
autismo. Es psicóloga investigadora de la Fundació Sant Joan de Déu y 
colabora con el equipo de investigación del Departamento de Tecnología 
de la Información y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona.

MODERADORA
Dra. Marina Romero González

Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia en la Unidad de Salud Mental 
Infanto-Juvenil del Hospital Materno Infantil de Málaga. Investigadora 
postdoctoral en el Departamento de Neurociencias (CIMES) de la 
Universidad de Málaga. Fue becaria de la Fundación Alicia Koplowitz 
en el King’s College de Londres.

VIERNES 25 DE OCTUBRE • Mesa 5

Futuro de las tecnologías de la informa-
ción (TIC) en el tratamiento en salud 
mental de la infancia y la adolescencia



Dra. Concepción López-Soler

Actualmente, niños y niñas son nativos digitales 
y su atracción por las nuevas tecnologías es 
una realidad que va aumentando. Algunas 
técnicas de tratamiento de las reacciones 
postraumáticas son especialmente aversivas, 
tanto para terapeutas como para las personas 
en terapia. El sistema de realidad virtual EMMA-
Child (Engaging Media for Mental Health) 
supone una gran herramienta para mejorar la 

exploración de sucesos y experiencias pasadas 
relacionadas con las situaciones estresantes y 
traumáticas, así como para proporcionar nuevas 
y gratificantes vivencias. Su uso en menores 
con problemas de ansiedad, depresión, duelo 
y/o estrés postraumático es un gran recurso 
terapéutico. EMMA-Child permite realizar la 
exposición y la elaboración del trauma con 
menos sufrimiento, aumentando la adherencia 
al tratamiento y el vínculo terapéutico, en 
menores tutelados que han sufrido traumas 
complejos. 
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EMMA-Child: Sistema de realidad virtual para 
el tratamiento de las alteraciones psicológicas 
de la infancia



Dra. M. Ángeles Mairena García de la 
Torre

Las intervenciones basadas en el juego que usan 
tecnología facilitan la motivación y los procesos 
de aprendizaje en niños/as con trastorno del 
espectro del autismo (TEA). En este ámbito, la 
realidad virtual y los videojuegos de interacción 
de cuerpo entero han demostrado utilidad para 
mediar experiencias que favorecen conductas 
sociales en niños con TEA. Un estudio piloto 
mostró la viabilidad de un videojuego de 
realidad virtual para favorecer conductas de 
iniciación social en niños con TEA entre cuatro 
y seis años, según datos de una escala de 
observación. 

Actualmente se está desarrollando un 
estudio que valora la efectividad de un nuevo 
videojuego de realidad virtual para mediar 
conductas sociales en niños/as con TEA entre 
ocho y doce años. Además de la escala de 

observación, se recogen medidas fisiológicas. 
Paralelamente, se está trabajando en la creación 
de juegos de realidad virtual que puedan 
desarrollarse en contextos naturales, como las 
escuelas, para favorecer así la generalización de 
los aprendizajes y la intervención en contexto 
natural. Encontrar nuevas formas de tratamiento 
que sean atractivas para los niños/as con TEA 
puede ser beneficioso para complementar otras 
terapias e intervenciones.
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Realidad virtual como mediadora de experiencias que favorecen 
conductas sociales en niños con TEA 
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PONENTE
Dra. Cristina Botella Arbona

Doctora en Psicología por la Universidad de Valencia y catedrática 
desde 1992, actualmente es profesora emérita de la Universidad 
Jaume I. Ha sido investigadora principal en más de 40 proyectos 
de investigación, ha publicado más de 300 artículos en revistas 
científicas y ha presentado más de 400 trabajos en congresos 
nacionales e internacionales. Lleva más de 25 años investigando 
las posibilidades que las TIC (realidad virtual, realidad aumentada, 
internet, dispositivos móviles) pueden ofrecer a la Piscología Clínica. 

MODERADORA
Dra. María Luisa Lázaro García

Jefa del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil 
del Instituto de Neurociencias del Hospital Clinic de Barcelona. 
Investigadora del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi 
i Suñer y del Centro de Salud Biomédica en Red en Salud Mental 
(CIBERSAM). Profesora agregada de la Universitat de Barcelona.

VIERNES 25 DE OCTUBRE • Conferencia Magistral

Mejorando la salud mental de 
nuestros jóvenes: el papel de las 
tecnologías de la comunicación y la 
información
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Dra. Cristina Botella Arbona

Numerosos estudios demuestran una 
alarmante prevalencia entre los jóvenes de 
distintos trastornos mentales, como depresión, 
trastorno de pánico, agorafobia u otras fobias, 
ansiedad generalizada, trastornos de conducta, 
etc. Estos trastornos tienen importantes 
repercusiones, ya que dan lugar a una 
notable carga por enfermedad, disminuyen la 
calidad de vida y aumentan la vulnerabilidad 
ante el desarrollo de otras enfermedades 
incapacitantes graves, además de tener un 

impacto económico importante en la sociedad 
(carrera, coste familiar, baja productividad). 

Igualmente, se ha demostrado que la mayoría 
de los trastornos psiquiátricos en la edad adulta 
comienzan en la infancia y la adolescencia. Por 
lo tanto, la prevención y el tratamiento de los 
trastornos mentales en esta población resulta 
crucial. Según la Organización Mundial de la 
Salud, la prevención debe incluir también la 
promoción y el desarrollo de los puntos fuertes 
de la persona, para reducir su vulnerabilidad a 
padecer trastornos mentales. 

Mejorando la salud mental de nuestros jóvenes: el papel 
de las tecnologías de la comunicación y la información



Área Médico-Científica

XIV Jornadas Científicas

Memoria Anual

2019
67

Para afrontar estos problemas, existen 
tratamientos psicológicos basados en la 
evidencia para los que son de gran ayuda las 
distintas tecnologías de la información y la 
comunicación, especialmente Internet. Sin 
embargo, dichos tratamientos no llegan a 
todos los que los necesitan. 

La doctora Botella Arbona dio un repaso 
a los avances logrados hasta el momento, 
los puntos fuertes y las debilidades de este 
ámbito de investigación y planteó una serie 
de líneas de trabajo futuras que permitan 
lograr herramientas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad para nuestros 
jóvenes que resulten eficaces y sostenibles.
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El gran eco mediático de
las Jornadas Científicas

Como en ediciones anteriores, los medios de 
comunicación dedicaron un amplio espacio 
a las Jornadas Científicas de 2019, desde 
que fueron presentadas hasta su clausura. A 
ese seguimiento se sumaron tanto la prensa 
escrita como la radio y la televisión. No sólo 

los medios de ámbito nacional, sino también 
los regionales y locales contribuyeron a que 
lo que allí se dijo llegara a conocimiento de 
los profesionales que no pudieron asistir en 
directo a las sesiones y también al público 
general. 
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Patrocinios
La Fundación colaboró en 2019 con las siguientes iniciativas:

 • Día Nacional del Niño Hospitalizado promovido por la Fundación Atresmedia,  
el 13 de mayo.

 • 63º Congreso de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente 
(Aepnya), del 30 de mayo al 1 de junio, en el Palacio de Exposiciones y Congresos  
Ciudad de Oviedo.

 • `Diccionario Panhispánico de términos médicos´, elaborado por la Fundación de la Real 
Academia Nacional de Medicina de España.

 • XIV Jornadas Científicas de la Fundación Alicia Koplowitz, los días 24 y 25 de octubre, en 
el Auditorio Torre de Cristal de la Mutua Madrileña de Madrid.
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Asociación  
de Científicos en Salud  

Mental del Niño y  
Adolescente - Fundación  

Alicia Koplowitz

Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente

La Asociacion ha continuado en 2019 
impulsando sus objetivos a través de los 
diferentes Grupos de Trabajo.

Integrada por 85 socios en la actualidad, la 
Asociacion ha desarrollado las actividades 
que se exponen a continuación.
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Área Científica

DURACION: 12 meses (Enero- Diciembre 2019)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado 
por email/audioconferencias periódicas/ 
1 reunión presencial coincidiendo con el 
Encuentro de Socios (octubre 2019).
El principal objetivo del Área Científica está 
relacionado con promocionar la actividad 
científica de los socios, así como dar apoyo 

a su formación científica. También tenemos 
como objetivo fomentar las relaciones entre 
los socios, y establecer vínculos entre nuestra 
Asociación y otras asociaciones afines. 
Proyectos y líneas de trabajo realizados en el 
año 2019:

• I edición del “Premio Alicia Koplowitz”: 
Premio al mejor artículo científico 2018. 

Grupo de Trabajo - Área Científica

Ana Belén Calvo (coordinadora)
Irene Esteban-Cornejo (link con el Área de Comunicaciones)
Gisela Sugranyes (link con la Junta Directiva)
Laura Pina Camacho
Lorena Chanes
Regina Sala
Juan Salvador Nacher Rosello
Hilario Blasco Fontecilla
Julia García Fuster
Carmen Morcillo 
Pilar de Castro 
Aixa Morales

Artículo de la Dra. Ana Pérez-Vigil 
premiado en la I Edición Premio 
Alicia Koplowitz
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Participantes del proyecto: Juan Salvador 
Nacher Rosello (Doctor en Ciencias 
Biológicas y Profesor Titular de Biología 
Celular. Unidad de Neurobiología. 
Universidad de Valencia), Julia García Fuster 
(Profesora titular en la Facultad de Biologia 
de la Universidad de les Illes Balears-UIB), 
Dra. Laura Pina Camacho (Psiquiatra del 
Niño y Adolescente. Hospital Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid), Dra. Gisela 
Sugranyes (Psiquiatra en Unidad de 
Referencia Psiquiatría y Psicología del 
Niño y el Adolescente, Hospital Clínic 
de Barcelona / Investigadora Institut 
d’Investigacions Biomèdiques d’August 
Pi i Sunyer: IDIBAPS) y Ana Calvo (Doctora 
en Psicología. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad Internacional de la 
Rioja).
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 
propuso crear un premio a la excelencia 
científica de uno de sus socios, otorgado 
de forma anual. Se formó un subgrupo de 
trabajo que redactó las bases del premio 

y la convocatoria, que fue difundida a 
todos los socios, con fecha final de cierre 
de la convocatoria 19 de junio 2019. En 
julio 2019 se constituyó el Comité de 
Evaluación y se entregó el Premio en las 
Jornadas Científicas de la Fundación Alicia 
Koplowitz 2019 (ver pág 17). 

• Colaboración con The Association of 
Child and Adolescent Mental Health 
(ACAMH) del Reino Unido.
Participantes del proyecto: Lorena Chanes 
(Dra. en Neurociencia. Universidad 
Autónoma de Barcelona-UAB), Dra. Regina 
Sala (Psiquiatra del Niño y del Adolescente, 
East London NHS Trust. UK), Dra. Gisela 
Sugranyes y Ana Calvo.
Este proyecto se desarrolló a propuesta 
de la Dra. Carmen Morcillo (Psiquiatra del 
Niño y del Adolescente, Southern Health 
NHS Foundation Trust, UK) y la Dra. Regina 
Sala, y fue fruto de un diálogo de varios 
meses entre ACAMH y nuestra Asociación. 
Este proyecto pretende responder al 
objetivo de apoyar la formación científica 
de los socios, y tejer vínculos con 
asociaciones afines. La primera actividad 
ofrecida se seleccionó en función de 
la encuesta realizada a los socios en 

Artículo de la Dra. Laura Pina-Camacho 
premiado en la I Edición Premio Alicia 
Koplowitz
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enero 2019, por correo electrónico y 
redes sociales, en la que la conferencia 
Emmanuel Miller: “Attachment & Early 
Intervention: Improving emotional 
wellbeing and relationships in the family, 
and at school”, obtuvo el mayor número 
de votos. Esta conferencia, que trató sobre 
la importancia del vínculo y la atención 
temprana, se celebró en Londres el 8 de 
Marzo de 2019 y todos los socios pudieron 
acceder a ella vía web, tanto en directo 
como en diferido. Posteriormente se hizo 
llegar una encuesta a los socios para 
obtener feedback sobre la experiencia de 
2019 de cara a guiar el diseño de una nueva 
actividad en colaboración con ACAMH 
para 2020. Los socios han continuado 
teniendo acceso a las ponencias vía web 
hasta la fecha.

•  Encuentro de Socios 2020: 
Participantes del proyecto: Dra. Laura 
Pina Camacho, Julia García Fuster, Aixa 
Morales (Doctora en Ciencias Biológicas. 
Instituto Cajal), Lorena Chanes, Dra. Gisela 
Sugranyes y Ana Calvo.
Desde el Área Científica se organizará 
el próximo Encuentro de Socios 2020. 
A lo largo de 2019 se ha constituido el 
subgrupo de trabajo encargado de esta 

actividad y se ha empezado a diseñar el 
programa. Como novedad, los miembros 
del Área Científica han propuesto que 
en el Encuentro los asistentes puedan 
presentar pósteres y/o comunicaciones 
orales, fomentando el intercambio 
científico entre los socios.

• Taller de Residentes sobre Metodología 
en Investigación:
Participantes del proyecto: la Dra. Gisela 
Sugranyes y Ana Calvo participan como 
colaboradoras en el proyecto del área de 
Formación Continuada liderado por el 
Dr.Daniel Ilzarbe (Psiquiatra del niño y del 
adolescente, Hospital Clínic Barcelona).
Desde que se creó el Área Científica se 
ha reiterado en la necesidad de fomentar 
la formación en metodología de la 
investigación de los residentes MIR/PIR en 
nuestro país. Dada la experiencia positiva 
del Área de Formación Continuada en el 
desarrollo del Taller de residentes, se ha 
empezado un diálogo con esta Área para 
incorporar una edición extraordinaria 
del Taller de Residentes centrado en 
Investigación en psiquiatría y psicología 
clínica del Niño y del Adolescente en 2021. En 
función de la primera experiencia se valorará 
la celebración bienal de esta actividad. 

Colaboración con The Association of 
Child and Adolescent Mental Health 
(ACAMH) del Reino Unido. 2019 
Emmanuel Miller National Conference.
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DURACION: 12 meses (Junio 2019 -Junio 2020)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado 
por email/audioconferencias periódicas/ 
1 reunión presencial coincidiendo con 
Encuentro de Socios (octubre 2019).
A lo largo de 2019, el grupo de trabajo del 
Área de Comunicaciones de la Asociación 
de Científicos en Salud Mental del Niño y el 
Adolescente – Fundación Alicia Koplowitz 
continuó siendo coordinado por la Dra. 
Olga Santesteban, psicóloga clínica en la 
University of Calgary (Alberta, Canadá). El Dr. 
Gonzalo Salazar, médico psiquiatra y becario 
de formación avanzada en el King’s College 
(Londres, Reino Unido) ha contribuido con la 
estrecha comunicación con los webmasters 
para actualizar y mantener la página web de 
la Asociación. El grupo de trabajo contó con 
la nueva incorporación del Dr. Víctor Pereira, 
médico psiquiatra y becario de formación 
avanzada en el Bellevue Hospital (Nueva 
York, Estados Unidos) que se encargará de 
maximizar, difundir y visibilizar las labores 
de la Asociación y sus socios. Finalmente, la 
Dra. María Concepción Guisasola, doctora en 
Medicina Interna promueve y facilita el nexo 
entre el Área de Comunicaciones, la Junta 
Directiva de la Asociación, y la Fundación 
Alicia Koplowitz. 

 A finales del año 2019 la Asociación ha 
migrado su página web a un nuevo dominio 
que será mantenido por los webmasters, el 
cual se encargará de dar una nueva imagen 
a la página, que proporciona visibilidad la 
Asociación y a sus miembros. A partir de la 
creación de los grupos de trabajo en junio de 
2016, la web dedica un espacio para cada línea 
de acción (Área de Formación Continuada, 
Área Científica, Área Clínica y Desarrollo 
de Servicios, y Área de Comunicaciones), 
donde se puede encontrar material de 
interés actualizado. Debido al gran volumen 
de actividades realizada durante el último 
año, cada Área de Trabajo cuenta ahora 
con una persona designada como link 
para comunicarse directamente con el 
Área de Comunicaciones, a fin de facilitar 
la interacción entre todos los socios y las 
redes externas a la Asociación. Los socios de 
enlace mantienen la colaboración por un año, 
renovándose voluntariamente el compromiso 
en el Encuentro de Socios de la Asociación.
En la web se pone a disposición del público 
general diverso material de interés para la 
salud mental y las neurociencias del niño y el 
adolescente. En el área privada de socios de 
la web, se puede encontrar más información 
referente a las asambleas anuales, encuentros 

Área de Comunicaciones
Grupo de Trabajo - Área de Comunicaciones

Olga Santesteban (coordinadora y gestora redes sociales)
Gonzalo Salazar (gestor de la página web)
Víctor Pereira (difusión y visibilidad)
María Concepción Guisasola (link con la Junta Directiva) 
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de socios, jornadas científicas, talleres para 
residentes, webinars científicos e información 
relativa a opciones para realizar cursos de 
formación, y solicitudes de financiación. La 
página web facilita el acceso a la siguiente 
información:

• Las memorias 2014-2018 de la Asociación.
• Las newsletters bianuales 2017-2019.
• Información del I y II Taller de Psiquiatría & 

Psicología del Adolescente para Residentes 
MIR/PIR y resultados de su encuesta de 
satisfacción.

• Información sobre los Cursos de Formación 
realizados por los socios en previas 
convocatorias y resultados de su encuesta de 
satisfacción.

• La Mini-Guía de Asesoramiento de Rotaciones 
Externas MIR/PIR en Psiquiatría/Psicología del 
Niño y Adolescente con FAQ de utilidad. 

• Un listado de los centros de convenio de 
retorno e información de los Convenios de 
Retorno de las Becas de Formación Avanzada. 

• Las Guías de Supervivencia para los Futuros 
Becarios MIR/PIR, con información práctica de 
las Becas de Formación (Australia, Estocolmo, 
Londres y Nueva York) con FAQ de utilidad. 

• Webinars realizados por el Área Científica.
• Acceso a los seminarios de la Conferencia 

de Enmanuel Miller en colaboración con la 
Association for Child and Adolescent Mental 
Health (ACAMH).

• Symposium realizado por los socios en el 
congreso 17 de la Sociedad Española de 
Neurociencias (SEN).

• Información sobre las bases de la convocatoria 
del premio a la investigación Alicia Koplowitz.

• Actualizaciones con respecto a la especialidad 
de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, 
incluido un artículo muy clarificador escrito 
por nuestros socios. 

• El Libro Blanco de la Psiquiatría del Niño y el 
Adolescente.

• El Libro Blanco de la Intervención Temprana 
en Psicosis en España.

• Un seguimiento de los eventos de la 
Asociación y el Calendario Científico con los 
congresos de todo el año.

Al igual que en previos años, durante el periodo 
2018-2019, las redes sociales (Linkedin, Twitter y 
Facebook) de la Asociación experimentaron un 
gran crecimiento. Desde ellas se hace difusión 
de las últimas noticias científicas, propuestas de 
actualización profesional, ofertas de formación 
y empleo y colaboraciones con otros grupos 
científicos en el campo de la salud mental y 
las neurociencias del niño y adolescente. El 
dinamismo y la inmediatez de la información 
compartida en redes sociales hace que este 
medio de comunicación sea especialmente 
atractivo. Contamos con una red consolidada de 
seguidores que aumenta día a día. Tanto socios 
como público general interesado en este campo 
interactúan y se benefician de la información 
compartida diariamente en nuestras páginas. 
Las redes sociales se hacen eco también de los 
cambios y nuevas propuestas que se exponen en 
la web, unificando toda la información.
A lo largo del año 2019, en Twitter pasamos de 
626 a 968 seguidores, lanzamos 2.649 tweets (lo 
que eleva el total histórico a 6.904) y seguimos 
a 767 personas relacionadas con el ámbito de 
la salud mental. En LinkedIn aumentamos de 
5.724 a 7.098 contactos, y en Facebook contamos 
con 442 seguidores que reciben nuestras 
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actualizaciones directamente (111 seguidores 
más que el año anterior). 

• Twitter es la red social más dinámica, con 7.3 
twitts/retwitts diarios de media. Nos retwittean 
con frecuencia, aumentando la visibilidad de 
nuestros posts. 

• Le siguen LinkedIn/Facebook, con una media 
de 6.2 publicaciones al día. 

• En Facebook, los usuarios interactúan más con 
el contenido que en LinkedIn, probablemente 
debido a la naturaleza de la propia red social. 

• Las publicaciones de la Asociación (eventos 
científicos, talleres y reuniones), de la 
Fundación Alicia Koplowitz y las noticias 
directamente relacionadas con la salud 

mental del niño y del adolescente son las más 
populares. 

• Noticias relacionadas con las rotaciones 
externas e información sobre estancias en el 
extranjero siguen teniendo también una gran 
acogida. 

Además, el Área de Comunicaciones se encarga 
de recoger la información realizada por el resto 
de las áreas de trabajo para resumirlo en formato 
de newsletter con una periodicidad bianual (junio 
y diciembre). En 2019 se lanzaron dos entregas, 
que fueron compartidas con los socios por 
correo electrónico y a través de las redes sociales, 
obteniendo gran visibilidad

Newsletters 2019
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Área de Formación Continuada

DURACION: 12 meses (Junio 2019 -Junio 2020)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado 
por email/audioconferencias periódicas/ 
1 reunión presencial coincidiendo con 
Encuentro de Socios (octubre 2019).
El área de Formación Continuada está 
orientada a potenciar y facilitar el proceso 
formativo de distintos grupos profesionales 
estrechamente relacionados con la 
Asociación: 
1) MIRes (Psiquiatría) y PIRes (Psicología 
clínica). 2) Becarios de las Becas de Formación 
Avanzada en Psiquiatría y Psicología del Niño 
y del Adolescente/Becas predoctorales y las 
Becas de Estancias Cortas. 3) Profesionales 
(psiquiatras, psicólogos clínicos y 
neurocientíficos) miembros de la Asociación.

Los objetivos globales del grupo de trabajo 
son los siguientes:

• Promover y desarrollar actividades de 
actualización profesional, para fomentar 
la formación integral de sus miembros.

• Promocionar el contacto entre becarios 
y exbecarios, entre sí y con la Fundación 
Alicia Koplowitz, proveyendo de un 
tejido de interacción que facilite una 
red de apoyo coordinado y trabajo 
conjunto en iniciativas multicéntricas y 
mutildisciplinares.

• 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 

Grupo de Trabajo - Formación Continuada

Itziar Baltasar (co-coordinadora– Sección Asesoramiento de Becarios)
Daniel Ilzarbe (co-coordinador– Sección Residentes)
Ainoa Mateu (co-coordinadora– Sección Cursos Formativos de Socios)
Alba Vilaplana Pérez (link con el Área de Comunicaciones)
María de Gracia Domínguez (co-link con la Junta Directiva)
Dolores Moreno (co-link con la Junta Directiva)
Marta Rapado
Marina Fábrega
Fátima Valencia
Ana Pérez
Alba Ancochea
Juan Paris
Laura María Sevilla
Rafaela Caballero
Azucena Díez
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su incorporación y el desarrollo de las 
becas.

• Asesorar y fomentar la formación de los 
residentes de Psiquiatría y Psicología 
clínica del ámbito nacional en las áreas de 
salud mental infanto-juvenil.

Los proyectos desarrollados durante el curso 
2019/2020 desde el área son los siguientes:

DIRIGIDOS A SOCIOS:

• Concesión de ayudas para la realización 
de cursos formativos:

• De acuerdo con la línea de trabajo del área 
de Formación Continuada, la “Asociación 
de Científicos en Salud Mental del Niño y 
Adolescente -Fundación Alicia Koplowitz” 
quiere seguir ofreciendo a sus socios becas 
para cursos que posibiliten su formación 
continuada y desarrollo profesional, tanto 
en el ámbito clínico como investigador, en 
Salud Mental del Niño y Adolescente. 

• Con este fin, para el año 2019 la Asociación 
pone a disposición de los socios 15 
subvenciones para inscribirse a cursos 
programados a lo largo del año 2019, de 
un máximo de 400 EUR. 

• El área de Formación Continuada 
constituirá una Comisión de Selección 
que valorará las solicitudes de subvención 
para cursos y otorgará las becas.

• En caso de haber más solicitudes que 
becas, la Comisión de Selección tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: el orden 
de solicitud, no haber sido becado en 
convocatorias anteriores de la Asociación, 
el ajuste al presupuesto (se aceptarán 
solicitudes para cursos de mayor importe, 
pero el solicitante deberá hacerse cargo 
de la diferencia), así como la relevancia del 

curso para el avance de la Salud Mental del 
Niño y Adolescente y su interés y aplicación 
en la práctica diaria del solicitante. 

• La Comisión de Selección hará la valoración 
de las solicitudes, y se informará a todos 
los solicitantes de la resolución de la 
convocatoria antes de finales de marzo 
de 2019. Los seleccionados, para poder 
recibir la subvención, deberán contestar a 
una encuesta de feedback sobre el curso. 
Esto tiene como objetivo poder crear una 
base de datos de los cursos realizados, 
incluyendo el feedback de los asistentes, 
y hacer los resultados disponibles a los 
socios.

Feedback de los socios sobre los cursos realizados con 
las becas de formación concedidas por la Asociación de 
Científicos-Fundación Alicia Koplowitz en 2019
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DIRIGIDO A BECARIOS: 

• En éste ámbito el grupo de trabajo se ha 
centrado en actualizar los documentos 
de apoyo para las becas de estancias en 
el extranjero (ej. guías de supervivencia). 
También se ha trabajado en hacer 
versiones breves de esos documentos con 
la información general de cada programa 
formativo para poder colgarlo online y 
hacerlo accesible a cualquier interesado. 

• Se ha promocionado la comunicación 
entre los distintos becarios y se ha 
planificado repetir la Survey Monkey para 
obtener feedback de la situación actual de 
los becarios. 

DIRIGIDO A RESIDENTES:

• II Taller para Residentes MIR/PIR

II Taller para Residentes MIR/PIR
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Área Clínica  
y de Desarrollo de Servicios

DURACION: 12 meses (Junio 2019 -Junio 2020)
MEDIO DE TRABAJO: Trabajo coordinado 
por email/audioconferencias periódicas/ 
1 reunión presencial coincidiendo con 
Encuentro de Socios (octubre 2019).
El objetivo principal del área clínica y de 
desarrollo de servicios es promover y desarrollar 
proyectos para facilitar la actividad clínica y la 
mejora de calidad asistencial en los servicios 
de 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. Asimismo 
queremos poder adaptar y trasladar 
en la práctica clínica habitual aquellos 
conocimientos adquiridos a través de las 
becas y estancias en servicios internacionales 
de prestigio.
En relación a estos objetivos, a lo largo del 
año se han planteado y se han empezado a 
trabajar en los proyectos que describiremos a 
continuación:

• Listado de escalas validadas. 
Participantes del proyecto: Dra. Marta 
Casanovas (médico psiquiatra del niño 
y el adolescente en el CSMIJ de Sarrià, 
Barcelona), Dra. Maria Andreu (Psiquiatra 
del niño y del adolescente. Becaria de 
formación avanzada en Western Psychiatric 
Institute, University of Pittsburgh Medical 
Center, US) y la Dra. Marta Carulla (Psiquiatra 
del niño y del adolescente, Hosptial Sant 
Joan de Déu, Barcelona).
El objetivo de este proyecto se centra en 
crear un directorio de escalas validadas 
“gold standard” en salud mental del 
niño y del adolescente para ponerlo a 
disposición de los socios/as de la AC-FAK. 
Durante el año 2019, hemos realizado 
cambios relevantes en este proyecto, 
modificando los objetivos, acotándolos a 
una logística compatible a la disponibilidad 
del grupo. 
Para optimizar la búsqueda y reclutamiento 
de escalas, se envió a finales del 2019 un 
cuestionario Survey Monkey a los socios/as.

Grupo de Trabajo - Área Clínica y de Desarrollo de Servicios

Marina Romero (coordinadora)
Marta Carulla Roig (link con el Área de Comunicaciones)
Laia Villalta (link con la Junta Directiva)
Marta Casanovas
Lorena Chanes  
Maria Andreu
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Así, durante 2019 se ha recogido toda la 
información necesaria para luego analizar 
y agrupar las escalas por patologías para 
la creación del listado durante el siguiente 
año 2020. Se ha creado un grupo de 
trabajo para realizar una búsqueda de 
los artículos de validación para cada 
escala y se añadirá al directorio el link 
al artículo de validación de cada escala. 
Finalmente, una vez esté creado el directorio 
habrá que pensar en estrategias de difusión 
y visibilidad a través de la página web de la 
asociación de científicos.

• Implementación programa Incredible 
Years. Líderes del proyecto: Dra. Laia Villalta 
(Psiquiatra del niño y del adolescente, 
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona) y la 
Dra. Marina Romero (Psiquiatra del niño y 
del adolescente, Hospital Materno-infantil 
Málaga).
Este proyecto tiene como objetivo el 
potenciar la aplicación de programas 
clínicos basados en la evidencia científica 
para aquellos socios que desempeñen su 
práctica habitual en áreas donde estos 
programas no estén implementados de 
forma habitual. Así, se ha organizado la 
posibilidad de subvencionar el material 
oficial de programas clínicos ofertados en 
los cursos formativos subvencionados por 
la Asociación anualmente. Dado el número 
reducido de personas acreditadas para 
este programa que solicitaban el material, 
hemos incentivado este proyecto enviando 
un email recordatorio de la posibilidad de 
acreditarse con los cursos de formación y 
posteriormente poder solicitar el material. 
En el 2020 se plantea volver a hacer la 
oferta para solicitar el material en concepto 
de préstamo anual para llevar a cabo la 
implementación de este programa en la 
práctica clínica.

• IV Encuentro-Coloquio de Socios. En este 
2019 el Encuentro fue organizado y llevado 
a cabo por los integrantes el Área Clínica y 
de Desarrollo de servicios

• Solicitud de ayudas para implementación 
de programas clínicos. Participantes del 
proyecto: liderado por la Dra. Marta Carulla, 
en colaboración con el resto de integrantes 
del grupo de trabajo.
Este proyecto surgió dentro del Área Clínica 
y de Desarrollo de Servicios durante el año 
2019, y se ha planteado ponerlo en marcha 
en 2020. Va dirigido a profesionales de la 
salud mental del niño y del adolescente con 
experiencia en un campo clínico concreto 
que quieran profundizar sus conocimientos 
en dicha área a través de rotaciones con 
profesionales o equipos expertos y/o 
incorporar a su unidad nuevos programas 
clínicos validados y basados en la evidencia 
científica procedentes de centros de 
referencia en dicho campo.

Objetivos:
• Nuestro objetivo es dotar a los clínicos 

de mayor formación y experticia en un 
área concreta en la que ya lleven tiempo 
trabajando y quieran profundizar en ella a 
través de rotaciones clínicas en otros centros 
de salud mental del niño y del adolescente, 
de España o del extranjero. 

• Un segundo objetivo sería poder 
implementar nuevos programas 
asistenciales en el centro de origen gracias 
a la estancia clínica en centros de referencia 
nacionales o internacionales con experiencia 
en dichos programas.

• Un tercero objetivo se centraría en poder 
compartir y difundir entre todos los socios el 
conocimiento ganado durante la ayuda. Así, 
se pretendería que el socio que recibiera la 
ayuda hiciera una memoria/exposición de 
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los aspectos más relevantes de su estancia 
para presentarlo (online/presencial) al resto 
de socios. Con ello, además de compartir 
el conocimiento se pretende potenciar la 
creación de lazos entre socios interesados 
en los mismos campos clínicos.

• Por último, esta ayuda pretende ser un 
punto de partida para organizar grupos de 
trabajo clínicos nacionales e internacionales 
sobre áreas específicas de la psiquiatría 
y psicología infantil y juvenil gracias a la 
conexión de profesionales que se dediquen 

a una misma área o especialidad. Ello puede 
permitir iniciar conjuntamente estudios de 
investigación multicéntricos, guías de buena 
práctica clínica o importar y compartir 
nuevas visiones clínicas. 

Durante la segunda mitad del año 2019 el 
grupo de trabajo se ha dedicado a redactar la 
propuesta de esta iniciativa, establecer las bases 
de las ayudas, y a planificar el cronograma para 
su lanzamiento e implementación en 2020, así 
como el plan de difusión a los socios. 
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CONVOCATORIAS  
ANUALES DE SOCIOS

La Quinta Asamblea General de la Asociación 
de Científicos en Salud Mental del Niño y 
Adolescente–Fundación Alicia Koplowitz se 
celebró en Oviedo el 30 de mayo de 2019. En 
el acto de apertura, la secretaria general, dra. 
Laia Villalta, 

resaltó que el número de socios va aumentado 
año tras año, así como su diversificación 
geográfica, ya que están distribuidos por 
varias comunidades autónomas de España y 
por el extranjero. Además, casi la mitad del 
total de socios está activamente involucrado 
de forma voluntaria en algún grupo de 
trabajo. 

La presidenta, dra. María de Gracia Domínguez, 
explicó el nuevo formato de debate de la 
Asamblea, que se organizó en torno a tres 

espacios de reflexión en otros tantos grupos 
liderados por cada uno de los coordinadores 
de las áreas de trabajo: Área Clínica y de 
Desarrollo de Servicios, Área Científica y Área 
de Formación Continuada.

Durante la Asamblea, se debatieron los retos 
actuales y futuros de cada una de las áreas, 
así como diferentes aspectos relacionados 
con la difusión del trabajo realizado en cada 
proyecto. Los asistentes rotaron por cada una 
de las áreas, a fin de potenciar la aportación de 
visiones externas al grupo y desde los distintos 
perfiles profesionales para enriquecer el 
debate. Posteriormente se pusieron en común 
los puntos clave debatidos y los coordinadores 
de cada grupo resumieron los contenidos 
aportados por los socios. 

V Asamblea General

Asistentes a la V Asamblea General de Socios de la Asociación de Científicos-Fundación Alicia Koplowitz en Oviedo.



Área Médico-Científica

Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente

Memoria Anual

2019
85

V Encuentro-Coloquio  
de Socios

Participantes en el proyecto: liderado por la 
Dra. Lorena Chanes y la Dra. Marina Romero, 
en colaboración con el resto de integrantes 
del grupo.

El 23 de octubre 2019 se celebró el V Encuentro 
de Socios de la Asociación de Científicos 
Fundación Alicia Koplowitz con título: 
“Aspectos Éticos en Salud Mental del Niño y 
el Adolescente” en el Hotel Barceló Emperatriz 
de Madrid. El Encuentro, coordinado por 
la Dra. Marina Romero del Área Clínica y de 
Desarollo de Servicios, se inició con una 
reunión presencial por grupos de trabajo de 
los socios asistentes. A continuación, la Dra. 
Lorena Chanes hizo una introducción de los 
aspectos éticos en la salud mental del niño y el 
adolescente, dando paso a las dos ponencias 

del encuentro de socios (i) “La medicalización 
de la vida: ¿realidad o ficción?” presentada 
por el Dr. Sabel Gabaldón; y (ii) “Incorporar 
la perspectiva del usuario” presentada por 
la Dra. María J. Portella. Finalmente, la Dra. 
Marina Romero moderó la mesa redonda 
“Diálogo abierto sobre aspectos éticos del 
diagnóstico en psiquiatría infanto juvenil” con 
todos los ponentes. Durante estas sesiones se 
contó con la participación activa de los socios 
asistentes, aportando reflexiones y preguntas 
para los ponentes. 

Se recopilaron las reflexiones más destacadas 
que se generaron durante el Encuentro y se 
redactó una carta para ser publicada en la 
editorial de la revista de AEPNYA durante el 
2020.



Memoria Anual

2019
86



Área Médico-Científica

Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente

Memoria Anual

2019
87



Memoria Anual

2019
88



Área Médico-Científica

Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño y Adolescente

Memoria Anual

2019
89



Memoria Anual

2019
90

Producción científica
Como resultado de la Actividad Científica de los Proyectos de 

Investigación y de los trabajos realizados, tanto por los Becarios de 
Formación Avanzada como por los Becarios de Estancias Cortas, se han 

publicado 90 artículos en 2019.

75

19

4 1

Q1: 75%

Q2: 19%

Q3: 4%

Q4: 1%

Distribución según los cuartiles de las revistas

La Producción Cientí�ca fruto del patrocinio de la
Fundación Alicia Koplowitz, ascendió en 2019 a 
90 artículos indexados en la Web of Science con 
un factor de Impacto total de 439.265.  

Percentiles de artículos publicados
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Producción científica
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