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X CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN AVANZADA EN 
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
(2013-2015). FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ 
 
La Fundación Alicia Koplowitz convoca 5 Becas para realizar estudios de Postgrado en 
Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, con especial dedicación a la 
investigación clínica, en Departamentos de Psiquiatría de Hospitales de Estados Unidos 
y el Reino Unido.  
 
Destinatarios:  
 

- Las becas están destinadas a Médicos especialistas en Psiquiatría (MIR) o a 
Psicólogos Clínicos (PIR) para realizar un período de formación de dos años 
tras finalizar la Residencia en España.  

- Pueden solicitarlo personas en su último año de MIR o PIR y aquellas que hayan 
terminado la Residencia con posterioridad al año 2008.  

- Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las administraciones 
públicas y acreditar dicha condición.  

 
Requisitos Solicitantes: 
 

- Nacionalidad española.  
- Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) obtenido en 

el año de la convocatoria o con posterioridad al año 2008, o resguardo de 
haberlo solicitado y de haber finalizado la especialidad antes del comienzo de la 
estancia en Estados Unidos o Reino Unido.  

- Título de Doctor en Psicología en caso de estancias en Estados Unidos.  
- Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente 

clínico, debidamente acreditado (certificados TOEFL, ADVANCE o similares).  
- Obtención del visado correspondiente para la estancia de dos años en EEUU si 

es destinado a este país.  
 
Características: 
 
Lugar de disfrute de la Estancia: La estancia se realizará en uno de los cinco Hospitales, 
con los que hay establecidos acuerdos de cooperación y que tienen un programa de 
formación específicamente diseñado:  

Columbia University Medical Center, Department of Psychiatry, New York  
Tutores: Dres. Ian A. Canino y Moira Rynn  
University of Pittsburgh Medical Center, Western Psychiatric Institute & Clinic  
Tutor: Dr. Boris Birmaher  
Imperial College, St. Mary's Hospital, London  
Tutor: Dr. Paul Ramchandani  
Institute of Psychiatry at the Maudsley, King’s College London, University of London  
Tutor: Prof. Emily Simonoff.  
Bellevue Hospital Center, New York University  
Tutor: Dr. Francisco Xavier Castellanos  

 
Duración: Las becas tendrán una duración de dos años.  
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Condiciones: 
 

1. Los candidatos que obtengan la beca serán designados Becarios de la Fundación 
Alicia Koplowitz y así lo deberán reflejar en su filiación y en su Curriculum Vital. 

2. Los Becarios se integrarán en los programas de formación del Departamento 
de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia o equivalente del Centro receptor.  

3. Sus labores principales estarán relacionadas con la investigación clínica que se 
realice en el Departamento. Además, participarán activamente en el programa 
docente de sesiones, seminarios, talleres de trabajo, etc. Realizarán las 
rotaciones clínicas establecidas por el programa de formación de la manera más 
similar posible a las realizadas por sus colegas locales, siempre que lo permitan 
las normas legales y la regulación pertinente del pais o/y el estado de destino.  

4. El Becario estará apoyado además por un Tutor español de reconocida 
experiencia en el área de la Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, designado 
por la Fundación.  

5. Para facilitar la inserción profesional una vez finalizada su estancia en el 
extranjero y de regreso a España, la Fundación Alicia Koplowitz proporciona a 
los Becarios la posibilidad de incorporarse durante un periodo máximo de seis 
meses a Departamentos de Psiquiatría Infanto-Juvenil o Centros de 
investigación españoles en Psiquiatría Infanto-Juvenil de reconocido prestigio, 
con los que la Fundación subscribirá un Convenio al efecto. 

 
Dotación:  
 

1. Gastos de estancia y manutención: US$50.000 anuales para estancias en 
Estados Unidos, y £30.000 anuales en el Reino Unido. 

2. Gastos de viaje: Un único billete ida y vuelta en avión en clase turista. 
3. Gastos de instalación, compra de libros y colegiación: US$1.500 y £900. 
4. Seguro médico para el Becario.  
5. Gastos de viaje e inscripción para la asistencia a Congresos, Cursos o 

Seminarios (previamente aprobados por el Tutor). 
 
Documentación: 
 

 Cumplimentar y remitir el Formulario de Solicitud. 
 El Formulario de Solicitud incluye: 

- Datos personales, profesionales y académicos del solicitante.  
- Referencias. Adjuntar dos cartas en sobre cerrado.  
- Objetivos de la Estancia. Carta explicativa de las razones por las que solicita 

la beca, en un máximo de 2 páginas.  
- Presentaciones a Congresos, sólo de los últimos 3 años.  
- Dirección o participación en proyectos de investigación, sólo de los últimos 

5 años.  
- Publicaciones indexadas con Factor de Impacto según el JCR sólo de los 

últimos 5 años  

http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/component/jdownloads/finish/2/85
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 El Formulario de Solicitud debe ir acompañado de la siguiente documentación 

acreditativa:  
- Fotocopia del D.N.I.  
- Fotocopia del título de Especialista en Psiquiatría o Psicología Clínica o 
Certificado de estar realizando o haber terminado el período MIR o PIR (en el 
año 2008 o posteriores).  
- Fotocopia del Título de Doctor  
- Certificación académica completa (copia compulsada).  
- Fotocopia de los resultados del “Test of English as a Foreign Language, 
TOEFL” u otras certificaciones de conocimiento del inglés.  
- Otras certificaciones (Diplomas de Masters,, etc..)  
- Documentación acreditativa de méritos docentes o/y de investigación  

 
Presentación Solicitudes: 
 
La Secretaría Técnica será la encargada de tramitar las solicitudes, por lo que se ruega 
se haga entrega de la documentación requerida antes del 8 de febrero de 2013. 
 
Plazo Presentación Solicitudes: Antes del 15 de febrero de 2013. 
 
Plazo Interno: 8 de febrero de 2013. 
 
Más Información: Bases Convocatoria 

http://www.fundacionaliciakoplowitz.org/component/jdownloads/finish/2/94

