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IEPA es una red internacional
para quienes participan en el
estudio y el tratamiento de las
fases tempranas de los
trastornos de salud mental,
que abarca un enfoque
transdiagnóstico.

Acerca de IEPA
IEPA (Intervención Temprana en Salud Mental),
tiene sus orígenes en el cambio de paradigma de
los servicios de tratamiento para psicosis que
comenzó en la década de 1990, y ahora extiende el
enfoque de intervención temprana a todas las
áreas de la salud mental.
IEPA da la bienvenida a los miembros de todos los
campos de actividad y fomenta la diversidad de
sus miembros respecto de sus países de
residencia, trayectoria profesional, niveles de
experiencia e interés.
La IEPA organiza una conferencia internacional
cada dos años, proporcionando una excelente
oportunidad para compartir experiencias
e intercambiar ideas.

Beneficios de la membresía

Únete a la IEPA

Beneficios de la membresía La membresía te
mantiene conectado con tus pares y actualizado en
una variedad de investigaciones sobre intervención
temprana, desarrollo de servicios y oportunidades.

Para solicitar la membresía gratuita de la IEPA,
utiliza nuestro formulario de Solicitud de membresía
disponible en www.iepa.org.au/membership

La membresía incluye:

Tenemos presencia global
IEPA es una red internacional sin fines de lucro para
quienes participan en el estudio y el tratamiento de
las fases tempranas de los trastornos de salud
mental desde un enfoque transdiagnóstico.
Acceso gratuito a la
Revista de Intervención
Temprana en
Psiquiatría

Un descuento de 25 % en
todos los libros y revistas
de la Biblioteca en línea
de Wiley

Inscripción con
descuento para la
Conferencia
Internacional
Bienal de la IEPA

Boletín electrónico
trimestral para
miembros con las
últimas actualizaciones
sobre la intervención
temprana

Privilegios de voto en
la Reunión General
Anual de la IEPA

Privilegios de voto para
la elección de la Junta de
la IEPA

La membresía actualmente es gratuita
y abierta a todas las personas
interesadas en el área de la
intervención temprana en salud
mental.
Para obtener más información
sobre la conferencia, consulta
el sitio web de la conferencia
IEPA www.iepaconference.org

Más de
95 países

