Curriculum Vitæ
Dr. José Luis Carrasco Perera
EL Dr. José Luis Carrasco es actualmente Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense
de Madrid y Jefe de Sección del Hospital Clínico San Carlos, donde dirige la Unidad de Trastornos de la
Personalidad y el Comportamiento.
Alcanzó la Licenciatura y el grado de Doctor en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y el título de
especialista en Psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Fue Fellow de Investigación Neuorbiológica
en Trastornos de Ansiedad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Desde entonces ha desarrollado
una continuada labor investigadora en trastornos afectivos y especialmente centrada en la investigación de las
conductas agresivas impulsivas y en los trastornos impulsivos de la personalidad.
Es autor de numerosos artículos en revistas científicas de prestigio que reflejan líneas pioneras de
investigación en la neurobiología del trastorno límite de la personalidad, incluyendo estudios de respuesta
cerebral emocional, disfunciones neuroquímicas y anomalías de la respuesta de estrés hipotálamo-hipofisaria.
Su actividad clínica se desarrolla en la Unidad de Trastornos de la Personalidad y del Comportamiento
del Hospital Clínico San Carlos, dedicada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con trastornos límite de
la personalidad y con otros trastornos agresivo-impulsivos primarios, no secundarios a trastornos psicóticos.
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Organiza la docencia de estudiantes de pregrado de Medicina y los programas de postgrado, dirigiendo tesis
doctorales y liderando programas de formación continuada para profesionales sanitarios.
Es investigador principal del Grupo de Trastornos del Comportamiento y la Personalidad del Instituto de
Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) y ha liderado numerosos proyectos de investigación nacionales
e internacionales en esta área. Ha sido Presidente fundador de la Sociedad Española para el Estudio de los
Trastornos de la Personalidad , es Director del proyecto de Trastorno Límite de la Personalidad de la Estrategia
Nacional de Salud y promotor de la Red europea EUNET para el estudio de los trastornos impulsivos de la
personalidad.

