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Perfil profesional 

Psicóloga especialista del Centro de Salud Mental de Mataró (Hospital de Mataró, Consorci 
Sanitari del Maresme). Doctor en Psicología. Profesor colaborador de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Investigador del Grupo de Investigación en Comunicación y Salud (COMSAL). Especialista en 
trastornos de la personalidad y atención en crisis. Psicólogo clínico en el gabinete de psicología y 
psiquiatría Gabinete de Psicología y Psiquiatría Barón Buixó. 

Docencia 

Profesor colaborador en el máster en Psicología General Sanitaria. Tutor de psicólogos internos 
residentes (PIR) y del máster en Psicología General Sanitaria en el Hospital de Mataró (Consorci 
Sanitari del Maresme). Ha colaborado como docente en distintos másteres en materias de 
intervención y abordaje de crisis en trastornos mentales graves. Tutor externo de alumnos de 
máster de la UAB y de la UB.  

Investigación 

Autor de más de treinta publicaciones en revistas de impacto científico y libros en editoriales 
reconocidas. Investigador principal de varios proyectos de investigación con una reconocida 
producción científica. Proyectos en los que colabora: 

 Evaluación de la efectividad de psicoterapias en psicosis incipientes y primeros episodios. 

 Diseño y desarrollo de una app para la regulación emocional en el trastorno límite de la 
personalidad. 

 Evaluación de los rasgos de personalidad en parejas a las que se ha diagnosticado 
trastorno de la personalidad límite. 

 Validación del CERF (cuestionario de evaluación de las relaciones familiares básicas) en 
familias con un hijo al que se le ha diagnosticado esquizofrenia.  

 

Otros méritos 

 Beca postdoctoral de corta estancia de la Fundación Alicia Koplowitz en la UPMC-
University of Pittsburgh Medical Center (EE UU), en el equipo investigador coordinado por 
el catedrático Boris Birmaher.  

 Codirector de tesis doctorales en curso. 

 Miembro del comité editorial del Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 
(mayo 2014-vigente). 

 Vocal representante de salud mental en la Comisión de Docencia del Hospital de Mataró 
(abril 2012-vigente).  

 Miembro del comité científico organizador de les VIII Jornadas de la Asociación Nacional 
de Psicólogos Residentes. Enfoques y Escenarios en la Psicología Clínica (Valencia, 2008). 

 Miembro de la Comisión Asesora de Salud Mental del Hospital Universitario La Fe de 
Valencia (2007-2008). 

 Miembro de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) (2006-
vigente). 



 Revisor ad hoc en las revistas Journal of Affective Disorders (2013), Psychiatry Research 
(2014), European Psychiatry (2014), European Child and Adolescent Psychiatry (2014), 
Annals of Depression and Anxiety (2014). 

  


