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ES PARA MI UN HONOR y una satisfacción enorme pre-
sentar, en este acto, al Prof. Juan José López-Ibor,

Catedrático Emérito de Psiquiatría de la Universidad
Complutense de Madrid y Académico de número de la
Real Academia Nacional de Medicina y ello por varias
razones. Porque el Prof. López-Ibor es un especial refe-
rente para la psiquiatría española y también para la
mundial y además porque desde hace muchos años es
un excelente compañero y amigo. 

Nacido en Madrid, pero de raíces profundamente valen-
cianas, a las que en este acto queremos restituirle en
parte recuperando su nombre y su figura para la medi-
cina valenciana. Él sigue manteniendo lazos familiares
con nuestra ciudad que conserva y cultiva. 

El Prof. López-Ibor Aliño tiene un extenso curriculum,
que trataré de resumir en los puntos más significativos
de toda su trayectoria profesional.

Su formación se inicia con los estudios de medicina en
la Universidad Complutense de Madrid, con un exce-
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lente expediente, finalizados en 1965. Fue Premio Extra-
ordinario de Licenciatura y también de Doctorado en
1970. Su formación como psiquiatra la realiza en
Madrid, al lado de su padre el Prof. Juan José López
Ibor, valenciano de origen, y que como todos sabemos es
uno de los nombres de gran prestigio tanto de la Psi-
quiatría nacional como internacional del siglo XX. Com-
pleta su formación con estancias en Alemania (Uni-
versidad de Francfort), Gran Bretaña (Maudsley and
St. Bartholomew hospitals) y Suiza (Hospital de Nyon),
en prestigiosos Centros de Psiquiatría.

Su actividad docente se inicia tempranamente en el
Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medi-
cina de Madrid, como profesor ayudante y posterior-
mente adjunto. En 1973 obtiene por oposición la plaza
de Profesor Agregado de la Universidad de Oviedo y en
1974 ocupa la Cátedra de Psiquiatría de la Universi-
dad de Salamanca; desde 1983 ocupa la Cátedra de Psi-
quiatría de la Universidad de Alcalá de Henares y final-
mente desde 1992 hasta su jubilación el pasado año es
catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Es este un periplo al que el antiguo sis-
tema de oposiciones y concursos obligaba en no pocas
ocasiones y que hoy provocaría algunas renuncias.

Desde octubre del 2012 es Catedrático Emérito de Psi-
quiatría y responsable del Programa de Neurociencias.
Como parte de su labor docente debemos reseñar la
dirección de 11 trabajos de licenciatura y 36 tesis doc-
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torales (quizás a día de hoy alguna más), la imparti-
ción de numerosos seminarios, cursos monográficos,
conferencias en centros oficiales, que suman hasta
265… y siguen en la actualidad. Me gustaría señalar la
planificación y ejecución de talleres y programas peda-
gógicos y también de guías terapéuticas.

Su investigación (4-5 sexenios) se puede establecer en
varios apartados:

1. Proyectos de investigación subvencionados:
52, entre los que me gustaría destacar los estudios
sobre depresión y actividad hipotálamo-hipofiso-adre-
nal, trastornos afectivos y neuroquímica, trastornos
bipolares, primeros episodios psicóticos, trastornos de
la alimentación, genética, neuroimagen funcional,
marcadores biológicos y un largo etcétera. El Prof.
López-Ibor pertenece a numerosas redes de investi-
gación tanto nacionales (CIBERSAM) como inter-
nacionales (Advisory Board of the German Research
Network on Depression, EU Project Mindful, Euro-
pean Group for Integrated Social Research, Euro-
pean Group for Research in Schizophrenia, Global
Scientific Partnership Network de la OMS, Red de
Suicidólogos iberoamericanos).

2. Libros, monografías y capítulos de libro: Entre
los 56 libros publicados sería importante señalar Los
equivalentes depresivos de 1972 hasta los Tratados
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de Psiquiatría de 1982, con D. Barcia y Ruiz Ogara,
el New Oxford Textbook of Psychiatry de 2009 hasta
Religion and Psychiatry: beyond boundaries de 2010.

Las monografías, capítulos de libro y presentaciones
científicas superan las 400, sobre todos los temas de
la psiquatría, podríamos decir de la a a la z.

3. Publicaciones: Más de 400 publicaciones en revis-
tas nacionales e internacionales, muchas de ellas con
alto nivel de impacto (Lancet, American J. of Psy-
chatry, Proceedings Natl Acad Sci, BrMJ, J. Affecti-
ve Dis…). La temática abarca numerosos campos de
la psiquiatría, la clínica, la farmacología, las inves-
tigación neurobiológica, neuroquímica genética, psi-
cosomática, suicidio y también aspectos sociales, psi-
cológicos y filosóficos.

Las ponencias y comunicaciones a congresos supe-
ran las 1.450, lo que muestra su presencia y partici-
pación constantes en todos los eventos científicos.

El Prof. López-Ibor es editor de varias revistas de psi-
quiatría, la creada por su padre Actas Españolas de
Psiquiatría, la World Psychiatry y pertenece al conse-
jo editorial de otras muchas.

Ha presidido la Sociedad Española de Psiquiatría Bio-
lógica y la Sociedad Española de Psiquiatría. Pertene-
ce a un sinnúmero de comités internacionales (OMS,
WPA, European, etc.) y es miembro de muchas socie-
dades de psiquiatría del mundo entero (europeas, ame-
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ricanas, Japón, Egipto, etc.). Tiene condecoraciones y
honores como la Gran Cruz de la Sanidad Madrileña,
el Simón Bolivar Award de la APA de psiquiatras his-
panos entre otras. 

Su paso por la WPA (Asociación Mundial de Psiquia-
tría), primero como secretario general y después como
presidente electo y presidente (de 1996 a 2002) amplió
sus horizontes hasta hacerlos universales, tanto en los
temas que ocuparon su quehacer como en sus relacio-
nes con los psiquiatras de todos los países que enri-
quecieron aún más su bagaje científico y cultural. Creo
que le convirtieron en un auténtico ciudadano del
mundo.

Son muchos los frutos de esa experiencia en la WPA.
Programas educativos, que consiguió traducir rápida-
mente a nuestro idioma, guías terapéuticas, interven-
ciones en países donde la psiquiatría era ¿y es? utilizada
con fines políticos, etc. Me gustaría recordar aquí espe-
cialmente el programa “La esquizofrenia abre las puer-
tas” del que fue uno de los principales artífices, diseñado
para la lucha contra el estigma que esta patología men-
tal supone para los pacientes; dirigido a personal sani-
tario, representantes de la administración, pacientes
y familiares, así como a los medios de comunicación,
proporcionando la información adecuada que elimina-
ra las connotaciones siempre negativas de esta enfer-
medad.
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La puesta en marcha de la revista oficial de la WPA,
la World Psychiatry (Hoy con un impacto nada desde-
ñable, que crece día a día), fue llevada a cabo por el
Prof. López-Ibor en el año 2002. Desde su creación es un
importante referente para el conocimiento de los temas
que interesan no sólo desde el punto de vista científico,
sino también de la información acerca de la situación de
nuestra especialidad y de la salud mental en todo el
mundo. En un editorial del número 2 de la World Psy-
chiatry López-Ibor escribía sobre la necesidad de la psi-
quiatría de establecer una asociación entre clínica y
práctica, entre el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo y con todos los
implicados en la salud mental; fruto del énfasis sobre
los derechos individuales, la autonomía y la equidad
fue la llamada Declaración de Madrid que “no sólo con-
cierne a la psiquiatría, sino que es la nueva expresión
del énfasis que el mundo moderno da, o debería dar, a
la dignidad humana”. 

Es Académico de número de la Real Academia Nacional
de Medicina, Académico de Honor de la Academia Médi-
co-Quirúrgica Española, Académico correspondiente de
la Real Academia de Zaragoza, Miembro de honor de
la Academia Chilena y de la Argentina.

Su capacidad de trabajo es apabullante; incansable a
la hora de planificar, organizar reuniones, congresos,
tareas de su Fundación y cualquier reto que se le plan-
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tee. Yo diría para terminar que lo ha hecho todo y en
todo lugar.

Pero además J.J. López-Ibor es una persona con múl-
tiples aficiones, culturales como la ópera, la música,
deportivas, (esquiar en los Pirineos o navegar en Bale-
ares) y también taurinas.

Ambos pertenecemos a la misma generación y hemos
sido compañeros en muchas de las actividades de nues-
tras sociedades de psiquiatría; tampoco olvido que tuve
dos veces su voto en las oposiciones de Prof. Adjunto y
Agregado y esto como saben los que hicieron oposicio-
nes de las antiguas, une mucho. Pero además ha sido
siempre un Amigo, que siempre estuvo a mi lado cuan-
do le necesité, aunque alguna vez no estuviéramos de
acuerdo.

Creo que su incorporación como Académico de Honor a
nuestra Corporación puede ser enriquecedora y un
honor que sus apellidos (su hija María asegura su con-
tinuidad), de raigambre valenciana, figuren para siem-
pre en la misma.


