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CONVENIOS 

Universidad de Valencia: 
Convenio con el Doctorado de 
Psicopatología y Perinatalidad. 

Universidad de Deusto (Bilbao): 
Convenio con la Facultad de 
Psicología y Educación. 

Convenio con Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud. 

GRUPOS DE TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

Con la AEN: Con la sección de niños 
y adolescentes: Grupo de trabajo 
sobre atención en salud mental en la 
perinatalidad y de 0 a 3 años  

Con la AEPEA: Investigación sobre 

Adolescencia. Proyecto Adocare. 

 

VÍNCULOS CON SOCIEDADES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Miembro fundador de la Federación Española de Asociaciones de 
Psicoterapia (F.E.A.P.) 

Participación en las actividades de la F.E.A.P. 

Propicia la coordinación con las Asociaciones de Psiquiatría Infantil de 
ámbito estatal,  

Está vinculada internacionalmente con la American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, la Intemational Association of Child and 
Adolescent Psychiatry and Allied Professions, la European Federation for 
Psychoanalytic Psychotherapy y con la Unión Europea de Médicos 
Especialistas. 

Otras sociedades: AEPEA-ESPAÑA,FEAP WAIMH-ASMI, APM, SEP, 
UEMS, ESCAP, IACAPAP. 

ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Sepypna toma iniciativas, hace gestiones y realiza informes encaminados a obtener el 
reconocimiento en España de la Especialidad de la Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Y 
forma parte de la Comisión Promotora de dicha Especialidad. 
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      SER SOCIO 

         DA DERECHO A. 

- a asistir a los 
congresos y 
actividades 
científicas con 
cuota reducida. 
 

- a recibir 
semestralmente 
la revista 
“Cuadernos de 
Psiquiatría y 
Psicoterapia del 
Niño y del 
Adolescente 

PARA SER SOCIOS 

Podrán ser miembros de SEPYPNA, psiquiatras y 
psicólogos clínicos así como otros profesionales con 
práctica análoga. En función de su titulación y formación 
específica podrán ser miembros ordinarios, asociados y 
o acreditados. 

Para ser miembros ordinarios se requiere una formación 
de al menos cuatro años de trabajo en el ámbito de la 
psiquiatría o de la psicología clínica y de ellos al menos 
dos en el mundo de la infancia y la adolescencia. 
Además de justificar al menos la realización de 80 horas 
de supervisión en psicoterapia. 

Podrán solicitar su inclusión como miembros además de 
aquellos que la Comisión de Selección estime que su 
trabajo clínico y formativo va encaminado en el sentido 
de la consecución de la formación requerida para los 
miembros ordinarios, las personas que relacionados con 
el campo de la psiquiatría infantil, deseen pertenecer a 
la Sociedad y la Comisión de Selección lo considere 

pertinente. 

Los estatutos incluyen una representatividad 
diferenciada de secciones profesionales (una de 
psiquiatras y otra de psicólogos) lo que permite la 
representación y delegación de ambos colectivos 
en comisiones profesionales de cada especialidad 
que puedan participar en procesos colegiales, de 
las Administraciones Públicas y de organismos 
nacionales e internacionales (como por ejemplo 
Tribunales de oposiciones, Comisiones Nacionales 
de Especialidad, U.E.M.S. y otra entidades.) 

NUESTRA WEB 

www.sepypna.com 

En el último año más de 250.000 visitas y 
más de 400.000 páginas vistas 

El último mes: 

 

 

 

 

Información actualizada sobre: 

- Directorio de colegas pertenecientes a 
la Sociedad. 

- Anuncios de actividades de formación 

NUESTRA REVISTA 

Se publican las ponencias y comunicaciones 

de los congresos y otros artículos de interés. 

Podrás encontrar: 

- todos los artículos publicados desde el 

1984 hasta el 2013.  

- Documentos , informe s y conclusiones 

de los grupos de trabajo. 

Podrás hacer búsquedas por autor, año de 
publicación, ejemplar…. 

Más de 300 artículos 

Lecturas, etc. 

 

http://www.sepypna.com/
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Secretaría 
Paseo de la Castellana 114, 4ª -Pta3  

28046 Madrid 
Telf. /Fax 91 319 24 61 

www.sepypna.com 
sepypna@sepypna.com 

BOLETIN DE INSCRIPCION A LA SOCIEDAD 
 

D / Dña ……………………………………………………………………………………......, 
 
licenciado en …….……………………………., especialista en………………………....,  
 
con domicilio en  calle / plaza……………………………………………….…,nº………..,  
 
ciudad ………………………….., provincia …………………………….., C.P……………,  
 
Teléfono ….………………/ ……………………. E-mail …………………………………..,  
 
Adjunta Currículo vitae y documentos acreditativos para solicitar su ingreso, en calidad 
de (*) …………………., en la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, para lo cual es propuesto por los miembros:  
 
D. …………………………..…..………….…. Firma 
 
D. …………..…………………………............Firma 
 
(*) Ordinario, Asociado 

En …………………a …………….de ………… de 201…
 

 
Orden bancaria  
 
Muy señores míos:  
Les ruego que a partir de la presente se sirvan abonar de mi cuenta corriente /Libreta de aho-
rros el importe de la suscripción anual a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA DEL 
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.  
 

                    
 
Entidad …………………. Agencia nº………………. calle………………………………….. 
 
Ciudad………………………….. C.P…………………………… 
 
TITULAR DE LA CUENTA:  
D./ Dña. ………………………………………………………..……………………………………….. 
 
                                                                                                                              Firma 

 
Según lo dispuesto en la Ley 15/1999, de Protección de  datos, los datos solicitados formarán parte de un fichero de clientes debidamente 
inscritos en la Agencia de Protección de Datos y propiedad de la Empresa SEPYPNA con CIF  G-78528288 con domicilio en Paseo de la 
castellana 114, 4ª Pta 3, 28046 Madrid.  Recabar estos datos tiene por objeto GESTIÓN DE SOCIOS y no serán cedidos a terceros bajo 
ningún concepto sin su expresa autorización. Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaración que le surja 
derivada de este cuestionario. Igualmente tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, de sus datos mediante escritos a la dirección antes 
indicada o por correo electrónico a sepypna@sepypna.com  
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