Curriculum Vitæ
Dr. Juan Antonio Micó Segura
Experiencia Profesional:
Su experiencia profesional la ha desarrollado en la Investigación en Neuropsicofarmacología.
Concretamente ha centrado sus investigaciones en el área de la investigación básica y clínica en depresión,
esquizofrenia, trastorno bipolar y dolor. Su línea de investigación más significativa es el estudio de las
relaciones entre la depresión y el dolor. Sus proyectos de investigación se han dirigido a la investigación
de los mecanismos neurobiológicos responsables, a la búsqueda de soluciones farmacoterapéuticas para
estos trastornos mentales y a la identificación de nuevas dianas terapéuticas, esto último en estrecha
relación con los departamentos de I+D+i de la Industria Farmacéutica a través de Proyectos de Transferencia
Tecnológica y de Conocimiento Universidad/Empresa.
Es director del Grupo G18 del CIBERSAM, Centro de Investigación Biomédica en Red del Área de
Salud Mental. También es miembro del Editorial Board de tres revistas más:Pharmacopsychiatry, Progress
Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry y la Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
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Formación:
Es Catedrático de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz desde el año 2001.
Dirige el Grupo de Investigación CTS-510 denominado Investigación y Desarrollo en Neuropsicofarmacología
de la Junta de Andalucía desde el año 2002. Recibió su Grado de Licenciado en Medicina en la Universidad
de Cádiz en 1981. Es Doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz (1986) y Doctor en Biología Humana
(Mención Neuropsicofarmacología) por la Universidad Pierre y Marie Curie de París VI (1998). Ha sido
investigador en la Universidad de Cardiff (GB) y en la Facultad de Medicina Pitié-Salpétrière de Paris.
Publicaciones:
Es o ha sido Investigador Principal de varios proyectos de investigación de carácter nacional (FIS, Plan
Nacional I+D+i, PETRI) y europeos (BIOMED II). Autor de 101 publicaciones en SCI. Es miembro del Consejo
Editorial de European Psychiatry, British Medical Journal Clinical Evidence Mental Health y Actas Españolas
de Psiquiatría. Actúa como evaluador del Plan Nacional, FIS y European Science Foundation.

