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Curriculum Vitæ

Dra. Ana González - Pinto Arrillaga   

La Dra González-Pinto realizó la especialidad en psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), vía MIR. 
Realizó una estancia postdoctoral en Kentucky con el Dr. José de León. Es jefe de investigación de Psiquiatría 
de Osakidetza y jefe clínico del Hospital Universitario de Alava. Está acreditada como catedrática universitaria 
(ANECA) y es profesora titular de Neurociencias en la Universidad del País Vasco.

A nivel investigador ha publicado mas de 200 artículos de impacto, y ha impartido mas de 300 ponencias 
nacionales e internacionales. Es editora de mas de 20 libros y autora de mas de 300 capítulos de libro. Es 
investigadora de referencia de la sociedad Española de Psiquiatria, y vicepresidenta de la SEPB. También forma 
parte de la junta directiva de la sociedad vasco navarra de psiquiatría. 

Participa en estudios europeos del 7º programa marco para la implementación de tratamientos de las 
enfermedades mentales graves vía online. Ha recibido el premio a la mejor mujer profesional de Alava, y varios 
premios nacionales e internacionales. Ha realizado formación postdoctoral en centros como la Universidad de 
Columbia, el John Hopkins General Hospital,Massachussets General Hospital, Oxford University, Karolinska 
Instituten y King´s College de Londres.

Forma parte del consejo editorial de varias revistas como el Journal of Clinical Psychopharmacology. Ha 
formado parte del Board Educational del European College of Neuropsychopharmacology, y es vocal del ISBD. 
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La Dra González-Pinto es la IP del grupo 10 del Cibersam (Osakidetza-Hospital Universitario de Alava). 
Es Investigadora principal y asociada en proyectos subvencionados por entidades públicas y privadas tanto

coordinados con otros centros como propios de su equipo de investigación.Dirige un grupo de Excelencia 
de investigación de la Universidad del País Vasco.Es profesora de un master internacional de la UPV, y ha 
formado a mas de 20 investigadores en psiquiatría. Ha dirigido varias tesis doctorales, algunas europeas, y  
premio extraordinario de doctorado. 

Líneas de investigación principales del centro del cual es directora:
GENERALES:
* Esquizofrenia y primeros episodios psicóticos.
* Trastorno bipolar.
ESPECÍFICAS:
* Psicosis: neurodesarrollo, neuropsicología y 

neuroimagen.
* Psicosis en la infancia y la adolescencia.
*  Predictores de suicidio en trastorno bipolar y primeros 

episodios psicoticos.
*  Estudio dimensional de la clínica psicótica y maniaca.
* Evaluación de la clínica depresiva durante los 

episodios de manía aguda.

*  Proteinas G en distintos momentos de la evolución  
de pacientes con un primer episodio psicótico.

*  Señalización glutamatergica en la esquizofrenia.
* Factores oxidativos en distintos momentos de la  

evolución de pacientes con un primer episodio 
psicótico.

*  Psicoeducación y terapia cognitivo-conductual  
en el trastorno bipolar.

*  Tratamiento farmacológico y adherencia.


