Durante su nombramiento como Académica de Honor de la Academia Médico Quirúrgica

Alicia Koplowitz: “La salud mental de los jóvenes es un asunto
urgente agravado en estos tiempos devastadores y complejos”
•

•

•

En su intervención, titulada ‘Las enfermedades del alma’, la presidenta de la
Fundación Alicia Koplowitz ha pedido una mayor implicación social en la atención
y prevención de los trastornos mentales durante la infancia y adolescencia
“El incremento de las autolesiones, del bullying y del cyberbullying, las adicciones
por el mal uso de la tecnología o los desórdenes alimentarios, son indicadores
que nos urgen a mirar esta triste problemática y a darle una solución”
Koplowitz anuncia que su Fundación pondrá en marcha un nuevo proyecto, que
incluye la creación de una plataforma de formación online en Salud Mental
Infanto-Juvenil, dirigida a profesores, orientadores escolares, pediatras y médicos
de familia; así como la creación de un equipo de enlace y asesoramiento en Salud
Mental para la atención de niñas, niños y adolescentes de centros escolares.

Madrid, 29 de marzo de 2022.- Alicia Koplowitz, presidenta de la Fundación que lleva su nombre,
ha sido nombrada Académica de Honor de la Academia Médico Quirúrgica Española.
Tras expresar su agradecimiento a todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Academia
por su nombramiento, en un acto en el que han participado el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el Doctor Don Luis Ortiz Quintana, presidente de
la Academia Médico Quirúrgica Española, y el decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid, Javier Arias Díaz, las primeras palabras de la presidenta de
la Fundación han sido para mostrar su “admiración por las personas que ejercen la medicina
entregando sus conocimientos y su vida a la sociedad. Nunca tendremos suficientes palabras ni
gestos de agradecimiento hacia ustedes”, ha dicho.
Las enfermedades del alma y el apoyo psicológico y psiquiátrico de menores y adolescentes
En su intervención, titulada ‘Las enfermedades del alma’, Koplowitz ha querido llamar la
atención sobre las enfermedades mentales entre los más jóvenes, “un asunto urgente, agravado
en estos tiempos devastadores y complejos”.
La presidenta de la Fundación ha recordado que la lista de espera para acceder a una consulta
psiquiátrica o de psicología clínica son de dos a cuatro meses, y ha lamentado que el sistema
sanitario español no cuente con formación académica específica de la psiquiatría infanto—
juvenil y que nuestra ratio de psiquiatras por habitante se encuentre entre las más bajas de
Europa.
Además, ha destacado que el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte no natural
en España entre los más jóvenes y que una cuarta parte de la población se ve afectada por algún
trastorno mental. “El incremento de las autolesiones, del bullying y del cyberbullying, las
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adicciones por el mal uso de la tecnología o los desórdenes alimentarios son indicadores muy
preocupantes que nos urgen a mirar, juntos y de frente, como sociedad, a esta triste
problemática y a darle una solución”, ha señalado.
Koplowitz ha repasado durante su intervención la labor que hace la institución en materia de
acción social y salud mental, y ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto nuevo,
financiado en su totalidad por la fundación: la creación de una plataforma online de formación
y de consulta al servicio de profesores, padres y médicos de familia para el apoyo psicológico y
psiquiátrico de menores y adolescentes. Este proyecto, que según ha indicado “verá la luz en
breve”, se iniciará de la mano de la Comunidad de Madrid con idea de extenderlo luego a más
comunidades autónomas.
La Fundación Alicia Koplowitz
La Fundación Alicia Koplowitz es una entidad fundada en 1994 dedicada a la atención y la
asistencia de niños y jóvenes con problemas psiquiátricos, y a promover la formación y la
investigación en Psiquiatría Infantil y del Adolescente
Durante más de un cuarto de siglo la institución ha desarrollado una intensa actividad médica
científica y social, construyendo un compromiso nítido en la mejora de la calidad de vida de la
población infanto-juvenil y sus familias.
Alicia Koplowitz ha recibido reconocimientos como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid, de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.
Es patrona de la Fundación Princesa de Asturias, vocal del Real Patronato del Museo Nacional
del Prado, del Consejo Asesor de Cultura de la Fundación la Caixa, miembro del Consejo
Internacional del Teatro Real y miembro de honor del Museo Guggenheim de Bilbao.
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