
                                         
     
 
                        
Queridos colegas, 

 
Un año más, nos complace invitaros a participar de esta nueva edición del Laboratorio de Ideas 
(LDI) de CIBERSAM (@CIBER_SAM, #Laboideas2023) en el formato presencial. 
 
Como en ediciones anteriores, esta jornada científica se centra en dar el protagonismo a los 
investigadores más jóvenes de CIBERSAM, siendo la innovación, la transversalidad, la 
aplicabilidad de las investigaciones biomédicas, el emprendimiento o el manejo de datos temas 
centrales de las últimas ediciones.  
 
En el Laboratorio de Ideas intentamos fomentar la presentación y la discusión crítica de los 
trabajos en un foro que va más allá de los formatos clásicos, en el que consideramos que la 
audacia y la capacidad creativa de los jóvenes son ingredientes necesarios para seguir avanzando 
en el desarrollo de la ciencia. 
 
Esta 10ª edición pretende ofrecer una oportunidad para que los jóvenes investigadores planteen 
y discutan sus avances científicos, más relevantes y creativos, ideados para aportar repuestas y 
soluciones que permitan conocer mejor la etiofisiopatología de los trastornos mentales 
integrando la investigación clínica, preclínica y avances tecnológicos. Es por ello que serán 
bienvenidas todas aquellas propuestas sobre hipótesis y modelos, reclutamiento y muestras, 
tecnología y procedimientos terapéuticos innovadores u otros aspectos científicos elaborados 
por jóvenes investigadores, no solo pertenecientes a CIBERSAM, sino también a otras áreas 
CIBER, RETIC, centro de investigación y universidad procedentes de cualquier grupo que puedan 
ser de interés para la investigación aplicada en salud mental.  

 
La 10ª edición del LDI tendrá el lema: “Retos en la Salud Mental Infanto-Juvenil” y se celebrará, 
en formato 100% presencial, los días 20 y 21 de abril de 2023 en el Pavelló de Distingits del Institut 
Pere Mata en Reus (Tarragona). En este Laboratorio de Ideas contaremos con la presencia de la 
Dra. Gisela Sugranyes que impartirá una sesión inaugural titulada “El cerebro adolescente: etapa 
de riesgo y de oportunidad”.  La Dra. Sugranyes es psiquiatra infantil y de la adolescencia del 
Hospital Clínic de Barcelona y jefa de grupo de investigación del IDIBAPS. También es 
investigadora CIBERSAM del grupo G04. Su línea de investigación se centra en entender las bases 
biológicas de los trastornos psicóticos, con foco en el seguimiento prospectivo de jóvenes con 
criterios de alto riesgo para este trastorno. 
 
La metodología de trabajo será la siguiente: 
 

- Se podrán presentar proyectos científicos en marcha e, incluso, proyectos que se 
encuentren en fase de redacción. También se dará la oportunidad a presentar hipótesis 
de trabajo organizadas, sistematizadas y que tengan un claro componente creativo y 
aplicativo. Todas las propuestas que se presenten deberán venir avaladas por un grupo 
de investigación y hacer constar el nombre del Investigador Principal del mismo. 
 

Para empezar a trabajar, os rogamos que nos expongáis vuestras propuestas en el modelo de 

presentación que se adjunta y la enviéis a Esther Jiménez (adjuntadireccion@cibersam.es) a 

partir del lunes 6 de febrero hasta el viernes 24 de febrero.  
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- Entre todas las propuestas recibidas, se seleccionarán 16 para ser presentadas oralmente 
y discutidas los días de la reunión.  
 

- La evaluación de las propuestas recibidas se realizará durante las semanas siguientes y 
se informarán a los candidato/as seleccionado/as para comunicación oral el 6 de marzo 
de 2023. 
 

- Los investigadores seleccionados para presentación oral dispondrán de una sesión de 15 
minutos (máximo 15 diapositivas) para la presentación de trabajo. La presentación será 
llevada a cabo por un único investigador. Posteriormente, se abrirá un periodo de 
discusión y crítica “constructiva-creativa” de unos 15 minutos. 
 

- Todas las demás aportaciones se presentarán en formato póster durante los días de la 
reunión. En el periodo de descanso, se habilitará un espacio “Speaker Corner” en el que 
los autores podrán exponer oralmente el contenido de estos en formato “shot 
communication” (máximo 3 minutos). Los posters se presentarán en formato digital en 
una pantalla de 52 pulgadas. 
 

- Este año el Laboratorio de Ideas incorporará una nueva sesión “Campfire” para permitir 
la máxima interacción entre expertos y participantes. Sentados en círculo como 
alrededor de una hoguera -y sin las formalidades habituales, diapositivas y pantallas- un 
experto/a, con la ayuda de un moderador, presentará primero el tema seguido de una 
conversación con los participantes. Es una forma fácil y accesible de plantear preguntas 
y dar respuestas sobre temas candentes en salud mental. El título de la sesión se dará a 
conocer durante el mes de marzo.   
 

- En la segunda semana de marzo se hará público el programa definitivo para facilitar a 
otros investigadores predoctorales y postdoctorales la identificación de puntos de interés 
comunes que los animen a participar. En esa misma semana se abrirá también el plazo 
de inscripción para asistir a las jornadas. 

 
 
Continuando con el lema del Laboratorio de Ideas, se espera que los verdaderos protagonistas 
sean los jóvenes investigadores, ellos deberán conducir la reunión.   

 
El CIBERSAM se hará cargo del coste de los coffee-break y de una comida. El desplazamiento y el 
alojamiento corren a cuenta de cada grupo. En el caso de los investigadores pertenecientes a 
CIBERSAM, como ya hemos hecho en las anteriores ediciones, los gastos de desplazamiento y 
alojamiento de los ponentes podrán imputarse a los fondos de grupo o de formación (en este 
último caso siempre y cuando sea presentador de ponencia oral o poster).  
 
Aunque todavía no tenemos todos los detalles, está previsto que la reunión comience a las 10:30 
el jueves y finalice el mediodía del viernes, tras la presentación del trabajo ganador del Premio 
Santiago Reig al mejor artículo científico publicado por un joven investigador en 2022. Durante la 
segunda jornada también se anunciará sobre quien ha recaído el Premio Elsa Valdizán al mejor 
TFM del Máster de Iniciación a la investigación en Salud Mental en 2022, así como los Premios 
LDI 2023 a la mejor presentación oral y poster.  

 
 



                                         
     
 
Muchas gracias de nuevo. ¡Nos vemos en Reus! 

 
Un cordial saludo, 

 
 

Analía Bortolozzi y Rosa Ayesa-Arriola (IP G02 y coIP G26) coordinadoras LDI. 
Elisabet Vilela (IP GCV19/2/SAM), responsable de la organización local de la 10ª edición del LDI.  
Eduard Vieta (IP G25), Director Científico de CIBERSAM.  
 
 


