Curriculum Vitæ
Dr. Ángel Luis Montejo
Es psiquiatra del Hospital Universitario de Salamanca y Profesor Titular de Psiquiatría en la Universidad de
Salamanca. Es también creador y Director Científico de la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental
(AESexSAME). Coordinador de Investigación y presidente de la sociedad Castellano-Leonesa de Psiquiatría.
Fue presidente del Grupo GEOPTE (Grupo Español para la Optimización del Tratamiento de la Esquizofrenia).
Es coordinador del Area de Neurociencias del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca.
El Dr. Montejo se formó en la Universidad de Salamanca y completó su formación psiquiátrica en Maryland
(USA) Maudsley Hospital (Londres), Karolinska Institute (Estocolmo), University of Columbia (New York),
Massachusetts Gen Hospital (Boston), Standford University (San Francisco), Universidad de Berlín y LudwingMaximilian University (Munich) entre otras.
Es autor de la Escala PRSexDQ- SALSEX (Psychotropic Related Sexual Dysfunction Questionnaire) validada
para depresión y esquizofrenia y traducida a varios idiomas desde el año 2000. También es coautor de la
Escala GEOPTE de Cognición Social en la esquizofrenia validada en el año 2003.
Las principales áreas de interés e investigación se centran en la sexualidad y las enfermedades
psiquiátricas, disfunciones sexuales secundarias a psicofármacos, psicofarmacología y desarrollo de nuevas
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moléculas en el campo de la depresión, ansiedad y esquizofrenia. Ha participado en numerosos proyectos
de investigación públicos y privados con más de 60 Ensayos Clínicos fases I, II,III y IV con psicofármacos.
Colaborador del CIBERSAM grupo de depresión.
El Dr. Montejo ha impartido más de 300 conferencias y ha publicado más de 160 artículos en revistas de
psiquiatría nacionales e internacionales recibiendo más de 1.000 citas. Ha dirigido 65 proyectos de investigación
como IP. Es autor/editor de 8 libros sobre temas psiquiátricos y de sexualidad. Es también miembro de varias
sociedades científi cas y participa como consultor en varios Advisory Boards internacionales. Es miembro de
comités editoriales en revistas científicas y colabora habitualmente como referee en revistas de Psiquiatría
como J Clin Psychiatry, J Clin Psychopharmacology, Drugs, J Sexual Medicine, J Psychopharmacology, J Sex
& Marital Therapy, Internacional J Psychiatry in Medicine, Actas Españolas de Psiquiatría, Psiquiatría y Salud
Mental entre otras.

