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Catedrático de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y Jefe del 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario (HCU), hasta el año 2012 en que fue 

nombrado Profesor Emérito (actualmente es “Colaborador Extraordinario” con 

reconocimiento de “Profesor Honorario”). Es, además, Coordinador del Programa de 

Neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) 

Realizó su tesis doctoral como becario de Formación de Personal Investigador en el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se especializó en Psiquiatría en los hospitales de 

la Universidad Cornell de Nueva York, y a continuación fue profesor en el Johns Hopkins 

Hospital and Medical School, de Baltimore, EE.UU. 

Se reincorporó a la Universidad de Zaragoza en 1977. En el HCU organizó la Unidad de 

Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, la primera de su género en nuestro país.  

Ha dirigido más de 60 Tesis Doctorales, varias calificadas con Premio Extraordinario, y una 

serie de  Proyectos de los planes nacionales de Formación de Personal Docente e Investigador.  

Dirige dos líneas multidisciplinares de investigación: una sobre “Morbilidad psíquica en 

pacientes médico-quirúrgicos” (Psiquiatría Psicosomática y de Enlace); y otra sobre  

“Demencias y depresión en los mayores”, donde dirige el Proyecto ZARADEMP, una de las más 

importantes cohortes internacionales en población general sobre envejecimiento. También ha 

coordinado Redes Temáticas de Investigación y es miembro del CIBERSAM, del ISCIII. 

Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y también de la 

European Association for Liaison Psychiatry and Psychosomatics, fundada en Zaragoza.  

Ha recibido premios a su trayectoria científica por parte de la Sociedad Española de Medicina 

Psicosomática; la Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica; y del Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Zaragoza. Así mismo, ha recibido el primer premio Frits Huyse de la European 

Association of Psychosomatic Medicine. 

Es miembro del Consejo Editor en una serie de revistas internacionales “de impacto” y Editor-

in-Chief del European Journal of Psychiatry, que se publica desde Zaragoza.  

 


