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Becas de Formación Avanzada en Psiquiatría
y Psicología de la Infancia y Adolescencia
en hospitales del Reino Unido y Estados Unidos

Destinadas a:
• Psiquiatras vía M.I.R o Psicólogos vía P.I.R. o Residentes

que finalicen su formación en el año de la convocatoria

Duración
• 2 años

Becas
CONVOCATORIA 2008

Becas para Estancias Cortas de Especialización
e Investigación en Psiquiatría o Neurociencias

Destinadas a:
• Psiquiatras o Psicólogos de infancia y adolescencia

e investigadores (doctores) en áreas de neurociencias

Duración
• De 1 a 6 meses

Becas
de formación

avanzada

Becas
para estancias

cortas de
especialización
e investigación

La Fundación Alicia Koplowitz tiene como objetivo
promocionar y mejorar la educación y salud de colectivos
específicos. Diversifica su actividad en dos líneas de trabajo:

• Programa médico-científico.
• Programa de acción social.

Programa médico-científico
Actualmente centra su atención en el Programa de Apoyo a
la Salud Mental de la Infancia y la Adolescencia, dedicado
a promover y mejorar la formación de los Profesionales de
la Medicina y la Psicología dedicados a la atención de la
infancia. Su objeto es, además, favorecer el avance de la
investigación en esta disciplina y en las Neurociencias afines.

Programa de acción social
El programa de acción social de la Fundación Alicia Koplowitz
se desdobla en dos tipos de actuaciones.

a) Hogares de acogida para niños y adolescentes privados
de ambiente familiar, procedentes de los servicios
sociales de la red pública. La Fundación mantiene
cuatro hogares en la Comunidad de Madrid.

b) Proyectos específicos de especial focalización hacia
necesidades socio-sanitarias de cada momento. En esta
línea, tras un estudio realizado en la Comunidad de
Madrid sobre esclerosis múltiple, que detectó la
necesidad de centros de atención especializados para
afectados por esta enfermedad, su primera iniciativa fue
la construcción y donación del Centro de Esclerosis
Múltiple de la Comunidad de Madrid "Alicia Koplowitz".



Convocatoria de Becas de Formación Avanzada en
Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia

La Fundación Alicia Koplowitz convoca cinco becas
para realizar estudios de especialización en Psiquiatría y
Psicología de la Infancia y Adolescencia, con especial
dedicación a la Investigación Clínica, en Departamentos de
Psiquiatría de Infancia y Adolescencia en Estados Unidos y
Reino Unido.

Las becas están destinadas a Psiquiatras (vía M.I.R.) o
Psicólogos (vía P.I.R.)  o Residentes de ambas especialidades
en su último año, interesados en formarse en el área infanto-
juvenil en los programas especialmente diseñados para los
Fellows de la Fundación, en uno de los siguientes centros
internacionales:

• Columbia University, New York Presbyterian Hospital
Tutor: Dr. Ian A. Canino

• University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). Western
Psychiatric Institute & Clinic (WPIC)
Tutor:  Dr. Boris Birmaher

• Imperial College, St. Mary´s Hospital. London.
Tutora:  Prof. Elena Garralda

• New York University, Bellevue Hospital
Tutores: Drs. Manuel Trujillo y F. Xavier Castellanos

• Maudsley Hospital, Institute of Psychiatry
    King´s College. London

Tutor: Prof. Eric Taylor

Para facilitar la inserción profesional de los Fellows al finalizar
su estancia en el extranjero, la Fundación Alicia Koplowitz
les proporciona también la financiación para incorporarse
durante seis meses a Servicios y Departamentos de Psiquiatría
o Centros de investigación cualificados.

La dotación de las becas será de acuerdo con  los sueldos
del lugar de destino:

$ 50.000 anuales para Estados Unidos
£ 30.000 anuales para el Reino Unido

Los Fellows se integrarán en los programas de formación
en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia del
Departamento y Hospital receptores. Su trabajo principal
estará relacionado con la investigación clínica que se realice
en el Departamento y, además participarán activamente en
el programa docente, con sesiones, seminarios, talleres de
trabajo, etc. Realizarán las rotaciones establecidas por el
programa de formación de la forma más similar posible a
sus compañeros locales, siempre que lo permitan las normas
legales y la regulación correspondiente.

Los Tutores españoles de los Fellows son Psiquiatras de la
Infancia y Adolescencia del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid (Dr. Celso Arango), el Hospital
Clínic, Barcelona (Dra. Josefina Castro) y la Clínica
Universitaria de la Universidad de Navarra, Pamplona (Dr.
César Soutullo).

Es requisito indispensable un adecuado conocimiento de
inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente clínico.

La convocatoria de las becas 2008-2010 estará abierta hasta
el 15 de febrero de 2008.

La incorporación de los Fellows a los lugares de destino se
hará entre julio y septiembre de 2008.

Convocatoria de Becas para Estancias Cortas de
Especialización e Investigación

La Fundación Alicia Koplowitz convoca 10 becas para
ampliar la formación focalizada en  técnicas  y colaborar en
proyectos de investigación mediante estancias de 1 a 6 meses
en centros extranjeros de prestigio.

Modalidad A:
Dirigida a Psiquiatras o Psicólogos Clínicos con formación
en el área de la Infancia y Adolescencia, sean o no Doctores.

Modalidad B:
Dirigida a Investigadores postdoctorales en áreas de
Neurociencias, titulados en Medicina, Biología o Farmacia.

Los centros son de libre elección, entre los hospitales,
universidades e institutos de investigación extranjeros con
programas adecuados al proyecto, y donde hayan sido pre-
aceptados.

La dotación de la beca será de 3.000-4.000 € mensuales
y gastos de viaje.

Se requerirá el conocimiento del idioma del país de destino,
además del inglés hablado y escrito.

La convocatoria de estas becas estará abierta hasta el día 15
de febrero de 2008.

Solicitudes y convocatoria disponibles en la página:
www.fundacionaliciakoplowitz.org


