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Ayudas de Formación Avanzada en Psiquiatría y Psicología del Niños y el Adolescente 

Fundación Alicia Koplowitz  

 

Objetivo:  La Fundación Alicia Koplowitz convoca ayudas de formación avanzada en uno 

de los centros internacionales con los que hay establecidos acuerdos de 

cooperación y que ofrecen un programa de formación específicamente 

diseñado:  

• University of Pittsburgh Medical Center, Western Psychiatric Institute & 

Clinic (USA). Tutor: Dr. Boris Birmaher  

• Bellevue Hospital Center, New York University (USA). Tutor: Dr. 

Francisco Xavier Castellanos 2 

• Imperial College London, Centre for Psychiatry, London (UK). Tutor: Dr. 

Dasha Nicholls  

• Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) at the 

Maudsley, King’s College London (UK). Tutor: Dr. Stephen Scott.  

• Karolinska Insitutet, Department of Clinical Neuroscience. Child and 

Adolescent Psychiatry Reseach Center. Stockholm (Sweden). Tutor: Prof. 

David Mataix-Cols.  

 

Requisitos:  −  Nacionalidad española.  

− Título de Especialista en Psiquiatría (MIR) o Psicología Clínica (PIR) con 

posterioridad al año 2014 o resguardo de haberlo solicitado. 

− Dominio del idioma inglés hablado y escrito, preferiblemente en ambiente 

clínico, debidamente acreditado mediante certificado IELTS>7.5, 

TOEFL>100 o Cambridge Advance (examen realizado en los últimos dos 

años).  

− Obtención del visado correspondiente para la estancia de dos años en 

EEUU si es destinado a este país.  

− Aceptación y cumplimiento de las condiciones y requisitos de las Bases de 

la Ayuda.  

− Se considerará como mérito el ser personal al servicio de las 

administraciones públicas y acreditar dicha condición. 

  

Cuantía:  La dotación económica para el beneficiario asciende a $50.000 anuales para 

estancias en Estados Unidos, a £36.000 anuales en Londres, y a €45.000 en 

Estocolmo y Utrech.  (Más detalles de la dotación económica en las bases).  

 

Duración:  2 años. 

 

Plazo  

fin convocatoria:  17/03/2019 

 

Más información:  Web de la ayuda  

   Bases 

https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/index.php/documentacion/convocatorias-ano-2019/
https://www.fundacionaliciakoplowitz.org/wp-content/uploads/2019/01/Bases_Ayudas_2anos_2019.pdf

