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MARÍA INÉS LÓPEZ-IBOR ALCOCER
Puestos actuales:












Directora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de
Madrid (2012-2016)
Profesora Titular Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid (2001)
Académica Correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina
Académica correspondiente de la Real Academia de Doctores de España
Presidenta del Patronato de la Fundación Juan José López-Ibor (2015)
Miembro del Patronato de la Fundacion Ortega Marañón (2015)
Miembro del Consejo de Administración de la Clínica Lopez-Ibor (2009)
Miembro del Patronato de la Fundación Salto para la integración laboral de
personas con enfermedad mental (2010)
Miembro del patronato de la Fundación Recal para la rehabilitación y reinserción de
personas con drogodependencias (2010)
Comité de dirección de la Revista Actas Españolas de Psiquiatría (2010)
Vocal de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad de Madrid, de la Sociedad
Española de Psiquiatría y de la Sociedad de Patología Dual

Puestos anteriores:




Vicedecana de Relaciones Institucionales y Asuntos Económicos de la Facultad de
Medicina de la UCM (2009-2012)
Vice-Consejera de Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo de la
Comunidad de Madrid (2003-2005)
Directora asistencial del grupo USP Hospitales y Presidenta del Consejo asesor del
mismo grupo (2007-2012)

Formación académica:






Licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1992)
Grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid (1994)
Médico especialista en Psiquiatría (2001)
Premio Extraordinario de la Universidad Complutense a la mejor tesis doctoral
(1994), titulada “Mecanismos serotoninérgicos en el trastorno obsesivo-compulsivo”
Programa de Dirección General IESE: Dirección de Hospitales

Otras actividades:
Coordinadora científica del Programa Salud Mental y Desastres de la Organización
Mundial de Psiquiatría y Vocal del Comité de Educación de la Asociación Mundial de
Psiquiatría durante los últimos ocho años
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Como actividad investigadora cabe destacar la publicación de más de ochenta artículos
científicos, publicaciones en revistas nacionales e internacionales, tres libros y dieciocho
capítulos de libros y la dirección de seis tesis doctorales y más de noventa presentaciones
de trabajos en congresos nacionales e internacionales.
Participación como investigadora responsable o coinvestigadora en 15 proyectos
nacionales e internacionales.
Ha presentado más de 120 ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales
La actividad investigadora y docente está relacionada con el estudio de las enfermedades
mentales y la psicopatología, utilizando técnicas de neuroimagen.
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