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Presentación Dra. Dª. Elena Ibáñez Guerra 
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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, 
EXCMOS. E ILMOS. SRAS. Y SRS. ACADÉMICOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 

Presentación de la Prof., Ibáñez, Catedrática de Personalidad y de nuestra 
Universidad. 

Asturiana de nacimiento, en el seno de una familia extraordinariamente unida, 
es valenciana desde que hace años llegó aquí procedente de la Facultad de Valladolid 
para terminar su licenciatura y especializarse en Psiquiatría. Hemos compartido 
maestros a los que ella quiere referirse luego, de los que guardamos muchos afectos y 
recuerdos comunes. 

Su currículum es excelente. 

Es autor y coautora de numerosas publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales, de las que me gustaría destacar las que guardan relación con el 
cáncer. 

Trabajadora infatigable, su dedicación a tareas fuera del ámbito de sus 
responsabilidades universitarias. Buena muestra de ello es que ha dedicado su año 
sabático a trabajar en el IVO y su colaboración con todas las actividades que tienen 
relación con los aspectos psicosociales del cáncer, escalas de ansiedad en paciente 
hospitalizados, dolor, psicometría y calidad de vida en pacientes con patologías 
médicas y tambien esquizofrénicos, en los que tuvimos ocasión de estar en el mismo 
grupo de trabajo. 

Capítulos de libros, sobre Trastornos neuróticos, personalidad, psicoterapia 
cognitiva, dolor. 
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Congresos de Psiquiatría, Psicología, Psicooncología. 

Editora de revistas nacionales e internacionales. 

5 tramos de investigación. 

Proyectos de investigación: 

     + Estrés en el cáncer de mama 2000-2006 

     + Dolor crónico: programa de intervención cognitiva. 

Entereza ante las enfermedades no se ha dejado vencer nunca por dura que haya 
sido. 

Pero  los que la conocemos bien no la concebimos sin Julio, el Prof. Seoane, su 
marido, su amigo, su cómplice, su apoyo en los momentos difíciles y su compañero 
siempre. Si estuviera hablando de él tendría que decir lo mismo de Elena. Creo que 
ambos han contribuido, de un modo decisivo, a que nuestra Facultad de Psicología 
alcance un gran prestigio. 

El tema  del que nos va a hablar hoy es uno de los más importantes en el estudio 
de los Trastornos mentales, ya que la personalidad planea sobre todos ellos y no pocas 
veces tiene una clara influencia patoplástica sobre los mismos. Y quizás deberíamos 
añadir que no sólo es fundamental en los trastornos psiquiátricos sino que va a 
impregnar cualquier patología, en el modo en que cada individuo asume la 
enfermedad, la afronta  y puede ser decisiva para la evolución de la misma. 

Los trastornos de personalidad en profunda revisión en los últimos años.  

Tengo  la suerte de tener proyectos en común con ella, de haber aprendido de ella, 
pero sobre todo de ser su amiga.  

Día de la mujer trabajadora y si el Sr. Presidente me permite la broma ¿día de la 
mujer académica? 

 

 


