
 
 
 
 

Estimados/as socios/as:   

Desde la Sección infanto-juvenil de la ACN estamos colaborando en el proceso 
para hacer visible y dar contenido a la recién creada Asociación de Psiquiatría Infanto-
Juvenil de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.  

Antes del Congreso Nacional de Tenerife, en junio de 2012, la Sección Infanto-
Juvenil de la Asociación Española de Neuropsiquiatría se constituyó en dos 
asociaciones registradas de psiquiatría y psicología clínica específicas de la etapa del 
Niño y del Adolescente. De esta forma, la AEN puede tener derecho pleno a participar 
en la Comisión de la nueva Especialidad de “Psiquiatría del Niño y el Adolescente”  a 
través de la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, sin correr el riesgo de exclusión de dicha Comisión debido el carácter 
multiprofesional de la AEN.  

En este proceso de hacer visible la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría, necesitamos incluir en dos bases de datos a 
aquellos miembros psiquiatras y psicólogos clínicos de la Asociación Canaria, que 
trabajan o hayan tenido formación en infanto-juvenil.  Esto no supondría ningún 
cambio para los socios, que además de formar parte de la AEN y de la respectiva 
Asociación Autonómica; de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría en nuestro caso, 
formarían parte también de la Asociación de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la 
Asociación Española de Neuropsiquitria. 

Para poder elaborar la base de datos necesitamos que todos los socios que 
trabajan o tienen formación en infanto-juvenil nos lo comuniquen a la dirección de 
correo electrónico de la secretaría de la ACN: secretaria.acn@hotmail.es , indicando 
profesión, si trabajan o han trabajado atendiendo a población infanto-juvenil, o si no 
han trabajado en este campo indicando si tienen formación sobre ello.  Pretendemos que 
te sumes a la sección y podamos desarrollar un grupo de trabajo específico dentro de la 
ACN y Salud Mental. 

   

Un Saludo, 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2012 
                                                                    María Balsa García, 



 
 
 

                                                                 Vocal de Infanto-Juvenil ACN 
 

 

 

 


