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Perfil profesional 

Doctor en Medicina. Psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo. Docente en universidades e 
institutos de formación de ámbito nacional e internacional. Director de la Unidad de Salud Mental de 
los barrios de la Verneda, la Pau y la Mina de Barcelona. 

Docencia 

Docente en universidades e institutos de formación de ámbito nacional e internacional.  

Docente en la URL del máster universitario en Psicología General Sanitaria, del máster en Psicoterapia 
Psicoanalítica, del posgrado de experto universitario en Psicoterapia Breve, del máster de 
Espiritualidad Transcultural y del posgrado en Psicopatología Clínica. Participación en másteres, 
seminarios y cursos en otras universidades: Universitat de València (UV), Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), Universidad del País Vasco (UPV), Universitat de Vic y Universidad de 
Deusto. 

Desde hace veinte años, director del seminario de Introducción a la Psicopatología Psicoanalítica 
de la Sociedad Española de Psicoanálisis y del Institut de Psicoanàlisis de Barcelona. 

Profesor, formador y director de seminarios de numerosas asociaciones de salud mental catalanas 
y españolas: Asociación Española de Neuropsiquiatría, Fundación Castilla del Pino, Asociación 
Altxa, Institut de Treball i Serveis Socials, Asociación para la Salud Mental Infantil desde la 
Gestación, Grupo Atra, Fundación Manantial, EDAI, Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, Fundación Probitas, Fundación Hnos. Camilos, Ateneo de Madrid, Ateneo de 
Barcelona, entre otras. 

Investigación 

Evaluación positiva de la actividad docente e investigadora del profesorado contratado en las 
universidades privadas por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Cataluña 
(179/PUP/2003). 

Dirección y codirección de diez tesis doctorales. Publicación de más de cien artículos en revistas 
científicas de impacto y en libros de reconocidas editoriales. Publicaciones destacadas: 

 Tizón, J. L. (2015). Psicopatología del poder: un ensayo sobre la perversión y la corrupción. 
Barcelona: Herder. 

 Tizón, J. L. (2014). Familia y psicosis: cómo ayudar en el tratamiento. Barcelona: Herder-3P. 

 Tizón, J. L. (2017). Familia y psicosis: hacia un enfoque integrador de nuestra comprensión 
de las psicosis. Encuentros, 54: 20-21. 

 Tizón, J. L. (2016). Trastornos del espectro autístico y trastornos generalizados del 
desarrollo: por una perspectiva relacional de su comprensión y cuidados. Eipea (Escoltant i 
pensant els autismes), 4-25. 

 Tizón, J. L. (2016). Crisis social y “parentalidad líquida”: II. La necesidad de cambios 
teóricos, técnicos y prácticos en psicoanálisis y psicología del desarrollo. Temas de 
Psicoanálisis, 11, 1-51. 



 Tizón, J. L. (2016). El peligro de medicalizar aún más las relaciones con los niños. 
Cuadernos de Pedagogía, 463, 56-62. 

 

Miembro activo del Grupo de Expertos en Prevención y Promoción de la Salud Mental desde la 
Atención Primaria de Salud (APS) del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la 
Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familiar y Comunitaria. Coordinador del 
grupo de trabajo Colaboración y Apoyo de la Atención Primaria de Salud y de los tres subgrupos de 
trabajo: Necesidades de las Redes para su Colaboración Mutua, Atención a la Salud Mental desde la 
APS, y Protocolos y Derivaciones entre APS y los Equipos de Salud Mental. 

 

Otros méritos 

 Premio Nacional de Investigación en Neuropsiquiatría. 

 Premio Jaime Tomás de Psicosomática y Psicoanálisis. 

 Premio Josep Trueta al mérito sanitario de la Generalitat de Catalunya como miembro del 
equipo del CAP La Mina. 

 Premio a la Excelencia en Calidad Asistencial en Psiquiatría y Salud Mental (2009) de la 
Fundación Avedis Donabedian. 

 Mención honorífica de reconocimiento de méritos como pionero en el trabajo y la 
investigación sobre salud mental y migraciones, otorgado por la Sección de Psiquiatría 
Transcultural de la World Psychiatric Association (2010). 

 Premio a la Excelencia Professional del Col·legi de Metges de Barcelona (2010). 

 Director de la colección de libros 3P (“Psicopatología y Psicoterapia de las Psicosis”), de la 
editorial Herder. 

 Miembro del consejo directivo y del consejo de redacción de la Revista de Psicopatología y 
Salud Mental del Niño y del Adolescente. 

 Supervisor del Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), de la Direcció General 
de l’Atenció a la Infància (DGAIA), del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) y del 
Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) de la Generalitat de Catalunya. 

 Supervisor y formador del Equipo de Atención Psicológica de Caritas Diocesana de 
Barcelona. 
 
 


