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Ayudas Predoctorales en salud mental del niño y el adolescente   

Fundación Alicia Koplowitz  

 
Objetivo:  La Fundación Alicia Koplowitz convoca Ayudas Predoctorales en Salud 

Mental del Niño y el Adolescente de dos años de duración para Psiquiatras y 

Psicólogos españoles que habiendo completado su formación MIR/PIR deseen 

realizar un proyecto de investigación con vistas a la realización de una Tesis 

Doctoral en alguno de los siguientes centros académicos de investigación 

internacionales. 

 Los proyectos de investigación propuestos por los centros de destino para la 

convocatoria 2019- 2021 son:  

 • “Educational and occupational outcomes in anxiety, trauma and stressor-

related disorders”. Directores: Prof. David Mataix-Cols y Dra. Lorena 

Fernández de la Cruz.  

 • “Perinatal and other environment risk factors for anxiety, trauma and 

stressor-related disorders”. Directores: Prof. David Mataix-Cols y Dra. 

Lorena Fernández de la Cruz.  

 • “Study of psychosis and affective liability in children, adolescents and 

transition psychiatry populations (age 12-25 years). Director: Prof. Jim van 

Os.  

 

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, debidamente acreditado 

mediante certificado (examen realizado en los últimos dos años).  

− Presentación de una aplicación para un proyecto de investigación 

específico (completar formulario de solicitud)  

− Acreditación de experiencia investigadora previa 

− Conocimientos teóricos y prácticos de estadística. 

− Acreditación de un acuerdo con una Universidad española para 

matricularse en un programa predoctoral por la vía internacional y de 

tener asignado un tutor en la Universidad Española. 

− Aceptar y cumplir las condiciones y requisitos de las Bases de la Ayuda 

 

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:  31/03/2019 

 

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

