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¿Le gustaría enseñar DMM 
en la Universidad?
IASA anuncia nuevas becas 
DMM para estudiantes 
Doctorales y Posdoctorales

La Comisión Directiva  de IASA se complace en anunciar 
el programa DMM de Becas. Estas  becas ofrecen 
apoyo financiero para estudiantes de doctorado y 
posdoctorado que buscan empleo futuro en facultades 
universitarias, con experiencia en el DMM. El objetivo 
de IASA es preparar a los futuros docentes para 
enseñar el DMM con fines clínicos, de investigación y 
de formulación de políticas. Las becas oscilarán entre 
$ 15,000 y $ 30,000, dependiendo de las necesidades 
académicas.
La beca DMM es para estudiantes graduados que (1) 
están matriculados en un programa de doctorado o 
posdoctorado y (2) buscan empleo en el futuro como 
docentes universitarios. Las disciplinas dentro del 
alcance de la beca incluyen psicología, psiquiatría, 
pediatría, enfermería, trabajo social, terapia 
ocupacional y profesiones relacionadas. 

La beca no es para avance clínico.
La Reunión Científica en Florencia, Italia,  en 2018 
proporcionó la financiación inicial para las Becas DMM. 
Se planearán otras reuniones científicas en el futuro.
El Comité de Planificación está formado por Patricia 
Crittenden, Susan Spieker, Steve Farnfield, Lane 
Strathearn y Ben Gray.
Las solicitudes serán aceptadas a partir de abril de 
2020, y los solicitantes serán notificados a tiempo para 
la sesión universitaria de otoño de 2020. Para solicitar 
una beca DMM por favour, envíe un  email a Patricia 
Crittenden a la dirección crittenden@patcrittenden.com 
o a  Susan Spieker al correo  spieker@uw.edu .
Se recomienda a los solicitantes que realicen sus 
consultas iniciales lo antes posible para tener tiempo de 
completar el proceso de solicitud.
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Me gustaría presentarme como el 
cuarto editor de DMM News. Primero, 
agradezco mucho al Dr. Franco 
Baldoni, quien fue el Editor en Jefe de 
DMM News desde 2012 hasta octubre 
de 2019. Franco se retiró del cargo 
que desempeñó con gran dedicación 
y éxito durante muchos años. Estoy 
seguro de que hablo por todos los 
lectores de DMM News cuando 
digo que estamos profundamente 

agradecidos con Franco por sus 
excelentes esfuerzos en nombre de IASA y el DMM. Franco, 
será un acto difícil de seguir.

He sido parte de DMM News durante varios años como 
editor de copias, y ahora es un honor para mí asumir el 
papel de editor. Estoy encantado de que Patricia Crittenden 
y Andrea Landini continúen como parte del equipo editorial. 

Rebecca Darby se ha unido al equipo como editora de las 
ediciones traducidas de DMM News y también supervisará 
el proceso de recopilación de material de colegas que 
deseen enviar artículos en otros idiomas además del inglés. 
Hablando de ediciones internacionales, Rebecca está 
ocupada reuniendo un equipo de traductores para futuras 
ediciones de DMM News, así que comuníquese con ella 
si desea ofrecer sus servicios como traductora. Su correo 
electrónico de contacto es: Rebecca.darby@nspcc.org.uk

También tenemos dos personas que se unen al equipo 
editorial en un nuevo rol: Stephanie Wilson y Alex Jack, 
dos DMMers del Reino Unido, serán nuestros editores 
de divulgación, ayudándonos a todos a escuchar sobre 
publicaciones internacionales, transmisiones, películas, 
podcasts, eventos de capacitación, conferencias, eventos 
culturales, blogs y publicaciones en redes sociales que 
serán relevantes e interesantes para la comunidad DMM. 
Más sobre eso en la próxima edición. ¡Mira este espacio!

Clark Baim
DMM News Editor

Para obtener información sobre el envío de manuscritos de DMM News, comuníquese 
con: Clark Baim, editor: cbaim@hotmail.com o - para envíos en otros idiomas 
además del inglés - contactar: Rebecca Darby, coeditora a cargo de las edicio-
nes internacionales traducidas: Rebecca.darby@nspcc.org.uk


