
Dra. Antonia Maria Gómez Hinojosa 

 
Perfil profesional 

Doctora en Psicología. Profesora asociada de la FPCEE Blanquerna-URL. Investigadora del 
Grupo de Investigación en Psicología, Persona y Contexto (PSICOPERSONA) de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-
URL. Coordinadora de prácticas de Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Logopedia y de los másteres universitarios, y coordinadora del Área de Psicología Clínica. 
Psicóloga en consulta privada.  
 
Docencia 

Profesora del grado en Psicología y el máster en Psicología General Sanitaria de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Profesora del grado en Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de 
Ciencias de la Salud Blanquerna-URL. Profesora del posgrado en Intervención Psicoterapeuta a 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
 
Investigación 

Autora de más de veinticinco publicaciones en revistas de impacto científico y libros en 
editoriales reconocidas. Investigadora en diferentes proyectos de investigación con producción 
científica. Proyectos en los que ha participado: 

 Intervenciones psicosociales y calidad de vida subjetiva en pacientes psicóticos 
crónicos. 

 Evaluación del impacto de programas de intervención psicosociales en pacientes 
esquizofrénicos: tratamiento grupal y atención domiciliaria. 

 La construcción de la satisfacción profesional y el burnout en el profesorado: situación 
de las mujeres docentes respecto a los hombres. 

 Estudios comparados sobre las condiciones de detención de las mujeres: evaluación, 
estudio de necesidades y mejores prácticas. 

 Depresión posparto: un estudio experimental. 

 Relación entre la satisfacción laboral y el perfil de personalidad de los profesionales de 
atención primaria de salud. 

 Intervenciones psicosociales y calidad de vida subjetiva en pacientes psicóticos 
crónicos. 

 Evaluación del impacto de programas de intervención psicosociales en pacientes 
esquizofrénicos: tratamiento grupal y atención domiciliaria. 
 

 
Otros méritos 

 Revisora de la revista Happiness Studies. 

 Beca de Formación de Investigadores (FI). 

 Investigadora principal en proyectos de investigación competitivos. 

 


