JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SASTRE
Psiquiatra y terapeuta familiar. Experto en TDAH del adulto, depresiones
resistentes y terapia electro convulsiva
Nº col. 363603449
FORMACIÓN:
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Salamanca. Curso académico: 1977-1983
• Formación MIR en Psiquiatria. Area de capacitación: Psiquiatría InfantoJuvenil ( Hospital Psiquiátrico Rebullon y Hospital Xeral de Vigo,
1984-1988)
• Máster en Terapia de Familia y Pareja por el departamento de Psiquiatría
de la Universidad de Porto (Portugal), 1987-1989
• Máster en Terapia Familiar por la Facultad de Psicología de Santiago de
Compostela, 1989-1991
ACTIVIDAD LABORAL:
• Jefe de Sección de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de
Vigo
• Colaborador de ANHIDA (Asociación de niños con deficit de Atención e
Hiperactividad de Vigo)
• Coordinador del área de salud Mental de TECNIDAE (Pontevedra)
• Colaborador del Centro de Especialidades Médicas Carrera( Ourense)
• Tutor Clínico y Colaborador Docente para el curso rotatorio de la
Licenciatura de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Santiago de Compostela
• Docente en la formación MIR/PIR de Psiquiatría y de Medicina de Familia y
Comunitaria en el área sanitaria de Vigo y Pontevedra

• Docente de diversos cursos y talleres de la FEGAS (Fundación Pública de
la Escola Galega de Administración sanitaria)
• Asesor en materia de salud mental del niño y adolescente en diversos
organismos (Servicio de Menores de la Conselleria de Familia), así como
de diversas ONGs (Meniños, Berce, Asociación Ciudadana para la
Prevención de la Violencia)
• Miembro de distintas asociaciones profesionales, habiendo desempeñado
cargos directivos en las mismas (Presidente de la Asociación Gallega de
Terapia Familiar, Vicepresidente de la Asociación Galega de salude Mental)
• Coordinador y Docente de cursos, talleres y Jornadas (Seminario sobre las
Psicosis, Nuevas aportaciones en terapia Familiar, Violencia de genero e
intrafamiliar, Trastornos del neurodesarrollo, TDAH, Dificultades
relacionales padres-hijos, terapias psicoeducativas en esquizofrenia)
• Diversas publicaciones en revistas especializadas en el ámbito de la
psiquiatria comunitaria, Violencia de genero, terapia familiar, terapias
psicoeducativas en esquizofrenia.
• Conferencias y charlas tanto en el ámbito profesional como en el ámbito
divulgativo (prensa, radio,TV)

