
 

 

 
 

Plataforma de Asociaciones de Profesionales por la Salud Mental 
de la Infancia y Adolescencia 

 
 Es una plataforma que nace de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 que tiene su 

inicio en Marzo de 2020. Su primer objetivo es unir a los diferentes profesionales de las principales 

asociaciones científico-profesionales de los ámbitos de la Psiquiatría y la Psicología Clínica en 

España para poder colaborar en las estrategias relativas a la salud mental de la infancia y la 

adolescencia.   

 

Asociaciones que fundan la plataforma: 
Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). 

Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología- Sección Infanto-Juvenil (AEPCP-

SIyA). 

Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente (AEPNyA). 

Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes- Sección Infanto-Juvenil (ANPIR). 

Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). 

Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA). 

 

La Fundación Alicia Koplowitz ha solicitado su incorporación a la plataforma y por un periodo 

transitorio se incorpora como entidad colaboradora hasta su integración como otra entidad de pleno 

derecho. 

 

Objetivos:  

- Promoción de la salud mental de la infancia y adolescencia. 

- Promoción de la creación de las especialidades de Psiquiatría y Psicología clínica de la infancia y 

adolescencia.  

- Desarrollo y difusión de conocimiento científico sobre el impacto de la crisis de la COVID-19 en 

la salud mental infanto-juvenil y recomendaciones sobre actuaciones para preservarla.  

- Fomentar la colaboración entre profesionales de la psiquiatría y la psicología clínica del ámbito 

infanto-juvenil. 



 

 

- Acoger el desarrollo de grupos de trabajo sobre temas de interés relacionados con la salud mental 

infanto-juvenil.  

 

Requisitos para las asociaciones que quieran formar parte de la plataforma  

- Asociaciones científicos-profesionales del ámbito de la salud mental infanto-juvenil o que cuenten 

con una sección de salud mental infanto-juvenil.  

- Asociaciones que cuenten con representación a nivel nacional. 

- Asociaciones que estén formadas en su mayoría por especialistas sanitarios de la salud mental. 

- Asociaciones que cuenten con objetivos similares a los que tiene la plataforma. 

 


