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CURRICULUM VITAE - Jorge Cuevas Esteban, Coordinador
Hospitalización  y  urgencias  de  psiquiatría  del  Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol.

Es Doctor en Medicina y Psiquiatria desde el año 2015 por
la Universidad de Zaragoza.  Su Tesis Doctoral versa sobre
“Epidemiología  del  Parkinsonismo,  Depresión  y
Demencia”.  Facultativo  Especialista  en  Psiquiatría.
Profesor Asociado Médico en la Facultad de Medicina de la
Universitat  Autonoma de  BarcelonaRealizó  su  residencia
en el  Hospital  Clínico Universitario  de Zaragoza entre  el
año 2004 y 2008. 

Realizó una estancia de 4 meses en el año 2008 en el Departamento de Psiquiatría Geriátrica
en el  Mount  Sinai  Hospital  de Nueva York.  Ha desarrollado su actividad profesional  en el
ámbito  de  la  hospitalización  y  hospital  de  día.  Ha  trabajado  en  diferentes  centros
hospitalarios: Hospital Santa Maria de Lleida (2008-2010) Parc Sanitari Sant Joan de Deu de
Sant Boi de Llobregat (2010-2018) y Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (2018 hasta la
actualidad),  donde  es  el  responsable  de  la  hospitalización  y  las  urgencias  de  psiquiatría.
Obtuvo el Master de Psicogeriatría por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2011,
Postgrado en Neuropsicología y Demencias por la Universidad de Barcelona en el año 2009,
Especialista  Universitario  en Psiquiatría  Forense por la  UNED en el  año 2010.   Facultativo
responsable de la rotación MIR en la Unidad de Agudos de Psiquiatría desde el año 2008 hasta
el 2018 y colaborador docente en la asignatura de psiquiatría desde el año 2008 hasta el 2018.

Respecto  a  la  actividad  científica,  su  foco  de  interés  se  centra  en  los  síntomas  motores,
cognitivos y psicopatológicos en los trastornos mentales a lo largo de la vida, especialmente en
la senectud. Desde el año 2016 es investigador adscrito al grupo G-11 del CIBERSAM. Ha sido
Investigador Colaborador en 10 proyectos competitivos, 3 de los cuales fueron financiados por
el FIS (Instituto de Salud Carlos III). Ha participado como ponente en congresos nacionales e
internacionales de psiquiatría. Cuenta con más de 50 comunicaciones en forma de poster en
foros científicos.  En la actualidad, cuenta con varias publicaciones científicas indexadas de alto
impacto  en  el  ámbito  de  la  salud  mental  y  psicogeriatría,  así  como  de  la  cognición  y  la
neuroimagen en esquizofrenia.  Es Joven Investigador acreditado por la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica, dentro del marco del Programa de Excelencia.

En  el  2019  se  publicará  el  primer  manual  clínico  en  lengua  castellana  de  hospitalización
psiquiátrica,  siendo el  responsable principal  de la  elaboración de la  obra.   Es autor  de 20
capítulos de libros.

Es  vocal  de  la  Sociedad Española  de  Psicogeriatria  (SEPG)  Coordina el  Grup de  Treball  de
Psiquiatria  Geriatrica   de  la  Societat  Catalana  de  SM  i  Psiquiatría  y  es  miembro  de  la
International Psychogeriatrics Association (IPA)


