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Perfil profesional 

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Psiquiatría. Director del Instituto Universitario de 
Salud Mental Vidal i Barraquer (IUSM) de la URL. Profesor titular del Área de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento de la FPCEE Blanquerna-URL. Imparte las asignaturas de 
Psicopatología y Psicología y Familia. Investigador principal del Grupo de Investigación Pareja y 
Familia (GRPF) de la URL. Coordinador y psicoterapeuta de la Unidad de Pareja y Familia de la 
Fundació Vidal i Barraquer (FVB). Supervisor docente de la Societat Catalana de Teràpia 
Familiar. 
 
Docencia 

Profesor titular del grado de Psicología de la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del máster en 
Psicología General Sanitaria de la FPCCE Blanquerna-URL. Profesor del máster en 
Psicopatología Clínica y del posgrado de Pareja y Familia de la IUSM de la URL. 
 
Investigación 

Reconocimiento del Grupo de Investigación Pareja y Familia como grupo de investigación 
consolidado (2009, SGR 141) durante el período 2009-2013. Evaluación positiva de la actividad 
investigadora del tramo 2005-2010, correspondiente a un tramo de investigación. Proyectos 
de investigación financiados en los cuales colabora y de los cuales es investigador principal: 

 La apertura de la comunicación sobre adopción en España: un factor de protección 
para el ajuste psicológico del adolescente. 

 Proyecto YAGISS. 

 La vida de los jóvenes de Barcelona: formación, trabajo y familia. Una comparación 
transcultural con Milán, Múnich, Goteburgo. 

 Antecedentes de violencia familiar en un grupo de mujeres maltratadas: repercusiones 
psicosociales. 

 Seminario internacional: posadopción y vínculo familiar. 

 Violencia contra las mujeres: análisis de la situación psicológica personal e 
interpersonal de un grupo de mujeres maltratadas. 

Autor de más de ciento cuarenta publicaciones en revistas de impacto científico y libros en 
editoriales reconocidas. Participación en más de ciento treinta congresos como ponente.  

 
Otros méritos 

 Presidente de la Red Europea de Instituciones de la Familia (REDIF). 

 Miembro, entre otros, de la Sociedad Española de Psiquiatría, de la Asociación 
Española por la Investigación y el Desarrollo de la Terapia Familiar, de la Federación 
Española de Asociaciones de Terapia Familiar, y de la Asociación Internacional de 
Psicoanálisis de Pareja y Familia. 


