
Localización
Hotel Evenia-Rosselló, Carrer del Rosselló

191, Barcelona (España)

*Dada la situación actual de pandemia por el Sars-Cov2

se informa que el taller podría pasar a realizarse en

formato online, en función de las recomendaciones de las

autoridades sanitarias.

Fecha
Sábado, 4 de junio del 2022 [10:00-18:30]

Programa
10:00 Recepción y bienvenida

10.15 Entrevista y formulación en Psiquiatría 

y Psicología del Adolescente

11.30 Pausa café

12.00 Trastornos afectivos

13.00 Conducta autolesiva e ideación suicida

14.00 Comida 

15.00 Trastornos de la Conducta Alimentaria

16.00 Pausa café 

16:15 Diagnostico diferencial: “oigo voces”

17:45 Reflexión final

18.15 Clausura

Objetivos
a) Realizar una introducción teórico-práctica a

la Psiquiatría y Psicología del Adolescente

para mejorar los conocimientos y habilidades

de los futuros profesionales en este ámbito

b) Exponer estrategias de diagnóstico y manejo

clínico específicos y basadas en la evidencia,

que sean prácticas y útiles para residentes en

formación y aplicables en su entorno de

trabajo.

c) Fomentar el contacto y facilitar la creación

de una eventual red de comunicación y trabajo

entre residentes interesados en este campo

IV Taller de Psiquiatría & 

Psicología de la ADOLESCENCIA 

para Residentes MIR/PIR

Datos de contacto

Para cualquier duda, enviar un

email a:

asociacion_de_cientificos@funda
cionaliciakoplowitz.org

Asociación de Científicos en

Salud Mental del Niño y

Adolescente – “Fundación

Alicia Koplowitz” Paseo de

Eduardo Dato, 18 (Edificio

principal). 28010 Madrid,

España.

(+34) 917 027 992

https://www.asociaciondecie

ntificos-fundak.org

#asociacioncientificosfak

@ acfundak

Asociación de Científicos

Fundación Alicia Koplowitz

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


Ainoa Mateu Mullor Psicóloga

clínica. Centro de Salud Mental

Infanto-Juvenil de Barcelona Sants,

Barcelona. Beneficiario de Beca de

Formación Avanzada en Psiquiatría

del Niño y del Adolescente de la

Fundación Alicia Koplowitz en

Imperial College London (Londres,

Reino Unido, 2016-2018)

Ana Pascual Sánchez Psicóloga

clínica, South London and Maudsley

Hospital NHS Trust. Beneficiaria de

Beca de Formación Avanzada en

Psiquiatría del Niño y del

Adolescente de la Fundación Alicia

Koplowitz en Imperial College London

(Londres, Reino Unido, 2019-2021)

Javier Sánchez Cerezo Psiquiatra.

Beneficiario de Beca de Formación

Avanzada en Psiquiatría del Niño y

del Adolescente de la Fundación

Alicia Koplowitz en Imperial College

London (Londres, Reino Unido, 2020-

2022)

Mireia Solerdelcoll Arimany

Psiquiatra, King’s College London.

Beneficiaria de Beca de Formación

Avanzada en Psiquiatría del Niño y

del Adolescente de la Fundación

Alicia Koplowitz en King’s College

London (Londres, Reino Unido, 2019-

2021)

Daniel Ilzarbe Simorte Psiquiatra,

Hospital Clínic de Barcelona,

Barcelona. Beneficiario de Beca de

Formación Avanzada en Psiquiatría

del Niño y del Adolescente de la

Fundación Alicia Koplowitz en King’s

College London (Londres, Reino

Unido, 2015-2017)

DocentesParticipantes
El taller ofrece 40 plazas siendo requisito

indispensable ser Médico/a Interno Residente de

Psiquiatría o Psicólogo/a Interno Residente en un

hospital del territorio nacional español con interés

en la Salud Mental del Niño y del Adolescente

Metodología Docente
El taller se organizará en 5 sesiones teórico-

prácticas con presentaciones orales y en formato

coloquio, así como actividades prácticas en formato

role-play y participación activa de los asistentes.

Certificado de asistencia
La Asociación de Científicos en Salud Mental del Niño

y Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz”

entregará un certificado de asistencia a los

participantes que hayan asistido al taller completo.

Coste
Actividad organizada y financiada por la Asociación

de Científicos en Salud Mental del Niño y del

Adolescente – “Fundación Alicia Koplowitz”,

incluyendo los gastos de organización del taller,

inscripción, comida y café. Los asistentes deberán

abonar una cantidad simbólica de 20 euros para

realizar la inscripción mediante transferencia

bancaria. El número de cuenta se facilitará a través

de un correo electrónico en el que se confirmará que

el residente tiene su plaza reservada.

Inscripción
La inscripción se abrirá el martes, 5 de abril de

2022 a las 17:00; para ello se deberá completar un

formulario online adjuntando un certificado en PDF

que justifique la condición de residente. La plaza se

reservará por orden de inscripción (SÓLO SE ACEPTARÁN

INSCRIPCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS 17:00 DEL 1

DE MARZO DE 2022). Una vez que se reciba el mail de

confirmación de la plaza, el residente tendrá 10 días

hábiles para realizar el pago a la cuenta que se

indique y contestar el mail adjuntando el recibo de

la realización de la transferencia bancaria del coste

simbólico de 20 euros. En el caso de no recibirlo, se

cancelará la plaza.

Política de cancelación: una vez tramitada la

inscripción NO se realizará devolución del importe

abonado.

Detalle del enlace al formulario:

https://forms.gle/UqTuRXXj8HL924yq6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZARdDj4P0ymOmMdWIMGIboKzhmmfreA2xrhkFU3gonIddIA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/UqTuRXXj8HL924yq6

