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Estimados socios: 
 
Como sabéis en el XXX Congreso realizado en Bilbao en el mes de abril se celebró la Junta 
Extraordinaria en la que se votó la composición de la nueva Junta Directiva. Algunos de los 
miembros que la llevaban constituyendo durante muchos de los años precedentes (Alicia Sán-
chez Suárez,  Angeles Torner Hernández y Aurelio J. Alvarez Fernández)  se despidieron y han 
sido sustituidos por nuevos miembros.  
 
La Junta Directiva iniciamos, pues, una nueva andadura. La comenzamos impregnados por el 
reconocimiento a los “miembros salientes” por su tenaz, silenciosa y comprometida actividad 
realizada durante estos años. 
 
Esperamos seguir trabajando con vosotros en lo que desde sus inicios nuestra Sociedad ha 
considerado su objetivo fundamental: el desarrollo de la Psiquiatría, Psicología y de la Salud 
Mental de Niños y Adolescentes en la realidad asistencial y el momento social que vivimos, 
priorizando una mirada de orientación psicoanalítica.   
 
Uno de nuestros mayores retos será seguir estimulando la formación y la investigación entre 
nuestros miembros y aquellos que se acercan a nuestra Sociedad Científica. La tarea de for-
mación nunca tiene fin y debemos además intercambiar conocimientos y experiencias con 
otros sectores interesados en el ámbito de la Salud Mental del Niño y del Adolescente. 
 
Vivimos una época de especial concienciación sobre la necesidad de la participación ciudada-
na en las Instituciones. Como Sociedad queremos representaros adecuadamente en la defensa 
de los intereses académicos y científicos que debemos reclamar como profesionales. Desde 
esta nueva Junta es esperable que tengamos que afrontar (y confrontar) aspectos del camino 
legal iniciado tras el reciente proyecto de creación de la Especialidad de Psiquiatría de la Infan-
cia y Adolescencia. También seguiremos luchando por el reconocimiento de la misma especia-
lidad en el Grado de Psicología. 
 
Sirva esta carta como nuestra presentación como nueva Junta y, asimismo, como una llamada 
a vuestra participación activa en los retos que como Sociedad Científica viviremos los próximos 
cuatro años. 
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Presidente                                                         Secretaria  

http://www.sepypna.com/

