El pasado 12 de Noviembre de 2009 se firmó un CONVENIO de Colaboración,
entre el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia LÓPEZ PIÑERO y la
Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, ASMI WAIMH
España.

El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero se une al
esfuerzo de ASMI en el proyecto de creación de un fondo documental EIC,
“Entorno de Información Compartida”, sobre la actividad investigadora
española e hispanohablante en el ámbito de la salud y de la psicopatología
mental perinatal, infantil y parental.
Esta iniciativa, promovida por ASMI, pretende favorecer el acceso a la
información relativa a las personas e instituciones, tanto públicas como
privadas, que han desarrollado o desarrollan una actividad investigadora en el
ámbito de la Psicología y de la Psicopatología perinatal e infantil, así como de
los demás campos del conocimiento que redunden en un beneficio para la
salud mental perinatal, infantil y parental.
Su objetivo central es el de potenciar la investigación científica a través de un
EIC, facilitador del intercambio de conocimientos aportados por las diversas
disciplinas, y contempla a la interdisciplinariedad como cauce para el desarrollo
de la investigación transdisciplinar en el ámbito de la salud y de la
Psicopatología perinatal, infantil y parental.
Deseando desarrollar de manera gradual las diferentes etapas que permitan
alcanzar el objetivo general expuesto anteriormente, la primera meta es la
creación de un Censo de investigadores así como de un breve resumen de las
principales investigaciones desarrolladas por los mismos.
En continuidad con el anterior objetivo, ASMI organizará, cada 2 años, un
Seminario Internacional centrado en la Investigación en psicología y
psicopatología perinatal e infantil, que reunirá a investigadores
hispanohablantes de España y de Latinoamérica.
Éste convenio se enmarca en una iniciativa Europea fomentada desde la
WAIMH Europea (World Association for Infant Mental Health) y la AEPEA
(Association Européenne de Psychopatohologie de l´Enfant et de l´Adolescent).

Todas aquellas personas ó instituciones interesadas en el proyecto, pueden
dirigirse a ASMI en la siguiente dirección: eic.investigacion.asmi@gmail.com

