


La Psicología española está en deuda con las mujeres que 
han formado parte de su historia y su presente. Igual que 
en otros campos de la ciencia y del mundo laboral, a pesar 
de su valía las mujeres no siempre han obtenido el merecido 
reconocimiento profesional, realizando además su trabajo a 
menudo con dificultades adicionales. Desde hace ya algún 
tiempo se está dando un cambio paulatino, aunque queda aún 
mucho recorrido. En esta muestra se ha reunido los semblantes 
de veinte psicólogas que representan a todas las que con su 
esfuerzo construyen esta profesión. Podrían acompañarlas 
muchas otras de forma merecida. Son una representación de 
las mujeres que han sido y son relevantes por sus aportaciones 
en distintas áreas de la psicología. Algunas lucharon por el 
surgimiento de la psicología en España desde sus inicios. Otras 
impulsaron su crecimiento. Todas han destacado por aportar 
algún elemento diferencial en su especialidad. Deseamos que 
este homenaje contribuya modestamente a reconocer la labor 
de las mujeres en la psicología en nuestro país y que su ejemplo 
sirva de inspiración a estudiantes y futuras generaciones de 
profesionales.

José Pedro Espada
Decano



Académicas y profesionales de la Psicología aplicada, la 
exposición Las 20 de la Psicología española pretende 
rendir homenaje a aquellas mujeres que, gracias a 
su trabajo, han hecho grandes aportaciones en lo 
que respecta tanto al desarrollo científico,  como a 
la intervención práctica, en el ámbito de la conducta 
humana. Resulta imprescindible dar visibilidad a las 
mujeres más influyentes en la Psicología española 
contemporánea, para que sirva de estímulo y modelo 
al resto de mujeres y hombres que trabaja a diario,  
haciendo crecer a nuestra disciplina con el rigor que 
se merece.



Mª Araceli

Maciá 
Antón

La ilicitana Araceli Maciá es Doctora en 
Psicología por la Universidad Autónoma de 
Madrid (1979), donde comenzó su carrera 
docente en el área de la Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento, primero en 
la Universidad Autónoma de Madrid (1974-
1982) y, tras la obtención de la Cátedra 
en 1984, en la Universidad de La Laguna 
y en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), a la que se encuentra 
adscrita en la actualidad. Ha investigado 
en: Psicología y paisaje, vejez, Teoría de la 
decisión en Psicología y es investigadora del 
IUNDIA (UAM-UNICEF). Colabora también 
con el Servicio de Radiología del Hospital 
Universitario Niño Jesús. En cuanto a sus 
múltiples méritos, cabe citar que ha sido la 
primera mujer en España en ocupar el puesto 
de Secretaria General de Universidad (1987), 
la séptima mujer, y primera psicóloga, elegida 
Rectora de una Universidad Pública española 
(UNED 2001-2005), siendo desde 2012 
Rectora Honorífica. También es la primera 
mujer psicóloga reconocida con un Doctorado 
Honoris Causa, concedido por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (2004) y es 
Académica de Número de la Academia 
de Psicología de España. Algunos de sus 
reconocimientos son la Mención Honorífica 
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
(2000), la Cruz al Mérito Militar con Distintivo 
Blanco (2002), la Distinción “Dama de Elche”, 
concedida por la Asociación Cultural de Elche 
(2004), la Distinción “Dátil d’or”, concedida 
por la Asociación de Informadores de Elche 
(2005), la Medalla de Oro de la UNED (2005), 
la Medalla de la Facultad de Derecho de la 
UNED (2005) o la Medalla de la Facultad de 
Psicología de la UNED (2013).

Rosa María 

Baños 
Rivera

Nacida en Avilés (Asturias), es Catedrática de 
Psicopatología en la Universitat de València, 
directora del grupo de investigación 
LabPsiTec, y jefa de grupo en el CIBER 
(Centros de Investigación Biomédica en Red), 
en el área de Biomedicina y Ciencias de la 
Salud. Ha sido gestora del Plan Nacional 
de Investigación (sección Psicología) y ha 
liderado la Red de Excelencia financiada por 
el Plan Nacional PROMOSAM (Investigación 
en Procesos, Mecanismos y Tratamientos 
psicológicos para la Promoción de la 
Salud Mental,) una red que ha reunido a 
investigadores y clínicos de nuestro país 
con el objetivo de aunar esfuerzos para 
contribuir, desde diferentes vertientes, al 
impulso de la investigación y el cuidado 
en el ámbito de la salud mental. Su 
investigación se ha focalizado en el campo 
de la salud mental, intentando profundizar 
en la descripción y compresión de los 
trastornos mentales, y en la elaboración de 
tratamientos eficaces y eficientes. En los 
últimos años su actividad investigadora se 
ha centrado en el estudio y la aplicación de 
las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TICs) en la promoción de la 
salud mental, los estilos de vida saludables, 
la calidad de vida y el bienestar, así como en 
la elaboración y validación de programas de 
intervención psicológica eficaces, eficientes 
y coste-efectivos. Ha sido pionera a nivel 
mundial en el desarrollo de aplicaciones de 
realidad virtual y de realidad aumentada 
para el tratamiento de diversos problemas 
psicológicos, y en el uso de tratamientos 
psicológicos a través de Internet y 
dispositivos móviles. Su máximo interés 
siempre ha sido la investigación rigurosa 
de la salud mental, con el fin de trasladar y 
diseminar ese conocimiento para promover 
el bienestar psicológico de las personas. 



Patricia

Ramírez 
Loeffler

Nacida en Zaragoza, es Licenciada en 
Psicología, Máster en Psicología Clínica y 
de la salud y Doctorado en el departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico de la Universidad de Granada. 
Es, además, psicóloga deportiva y cuenta con 
una amplia trayectoria en distintos equipos 
de fútbol de Primera y Segunda División, 
como el Mallorca y el Real Betis Balompié. 
Su trabajo en este último equipo supuso un 
elemento clave para el ascenso a Primera 
División (temporada 2010-2011), así como 
para su permanencia. Ha trabajado con 
deportistas nacionales e internacionales de 
alto rendimiento, tanto en deporte individual 
como en el colectivo (ciclismo, natación, 
tiro con arco, motociclismo, atletismo, 
fútbol, golf, hípica, pádel y baloncesto). Su 
colaboración en medios de comunicación es 
notable. Destaca haber sido conductora y 
psicóloga deportiva en el programa Nacidos 
Para Correr (LA1 de TVE), colaboradora de 
Estudio Estadio (2016/2017), colaboradora 
de Saber Vivir, la Mañana de TVE, con 
el espacio Mente y Cerebro, junto al 
neurólogo Gurutz Linazasoro (2015/2016) 
o colaboradora desde 2012 con un espacio 
de psicología propio en Para todos la dos 
(la 2 de TVE). Es también articulista en El 
País Semanal en la sección de psicología 
y columnista en Marca, en la sección 
Entrénate para la vida y en el blog de Marca 
con el mismo nombre. En 2017 recibió el 
premio del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Andalucía oriental a la mejor divulgadora 
en redes sociales y ha sido nombrada la 
psicóloga más influyente de España con 
miles de seguidores en sus redes sociales.  

Remedios

González 
Barrón

Nacida en Valencia, es Catedrática 
Honoraria en el Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos de la Universitat de València. 
Se formó en Psicología en Francia (Paris y 
Toulouse), obteniendo el DEA en 1975. En 
Valencia contribuyó a la formación de las 
primeras promociones de psicólogos. En 
1977 realizó un Internado en Psicología 
Clínica en Boston University y desarrolló 
actividad profesional en el Departamento 
de Mental Health de Harvard. De regreso 
a Valencia en 1980 desarrolló su labor en 
centros de Educación Especial. En 1983 
se incorporó a la Universidad de les Illes 
Balears como contratada y luego como 
Titular de Universidad, contribuyendo a la 
consolidación de los estudios de Psicología. 
En 1989 regresó a Valencia donde finalizó su 
carrera como Catedrática de Personalidad, 
participando en diferentes cargos de gestión. 
Sus aportaciones se han centrado en el 
área infantil, principalmente en la conducta 
prosocial, competencias emocionales y 
convivencia en el contexto educativo y el 
uso de juego durante la hospitalización, entre 
otros. Ha desarrollado el Ludomovil, primer 
espacio de juego movible en hospitales, 
así como programas en emociones para 
adolescentes y profesores, tanto presencial 
como a través de aplicaciones móviles. 
También cabe destacar que fue cofundadora 
y durante un periodo Presidenta, de la 
Asociación Iberoamérica de Evaluación 
Psicológica, y Directora de su revista.



Rosario

Zurriaga 
Lloréns

Nacida en Valencia, es Doctora en psicología 
y Premio Extraordinario de Doctorado por 
la Universitat de València. Actualmente 
es Profesora Titular del Departamento 
de Psicología Social de la Universitat 
de València y, desde su creación, es 
miembro del Instituto de Investigación 
en Psicología de los Recursos Humanos, 
Desarrollo Organizacional y de la Calidad 
de Vida Laboral (IDOCAL) de la Universitat 
de València. Es miembro fundador de 
la  European Association of Work and 
Organizational Psychology (EAWOP). Ha 
participado como investigadora en 13 
proyectos de investigación financiados 
por diferentes organismos oficiales, 
algunos concedidos a grupos de excelencia 
investigadora, siendo investigadora principal 
de un proyecto financiado por el Fondo de 
Investigación Sanitaria (FIS). Los resultados 
de las investigaciones realizadas le han 
permitido, publicar numerosos artículos 
en revistas científicas de impacto, libros, 
capítulos de libros y dirigir tesis doctorales 
y de master. Ha sido la primera mujer 
en obtener una Cátedra en una Escuela 
Universitaria de Fisioterapia a nivel nacional, 
siendo profesora de Psicología de la primera 
Escuela Universitaria de Fisioterapia que 
se creó en España, estableciendo los 
contenidos básicos para la enseñanza de la 
Psicología para los futuros profesionales de 
la Fisioterapia. También ha sido la primera 
secretaria de la Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la Universitat de València y 
la primera Directora del Departamento de 
Psicología Social de la Universitat de València

Victoria A. 

Ferrer 
Pérez

Nacida en Tarragona, es Catedrática de 
Psicología Social de Género de la Universitat 
de les Illes Balears (UIB), y miembro del 
grupo Estudios de Género cuyas líneas de 
investigación son el análisis de la situación 
social de las mujeres, las consecuencias de 
la discriminación social de las mujeres y la 
violencia de género, así como el impacto 
del género en diversos ámbitos como la 
salud, el mundo laboral, la educación y el 
uso de las nuevas tecnologías. Coordina el 
Doctorado Interuniversitario en Estudios 
Interdisciplinares de Género y el Master 
Universitario en Políticas de Igualdad y 
Prevención de la Violencia de Género. En el 
Grado en Psicología, imparte la asignatura 
Igualdad de Oportunidades y Género en 
Psicología. Entre otros, es autora de libros 
como Feminismo y Psicología Social (2017) 
y co–autora de Violencia contra las mujeres: 
El amor como coartada (2013), El laberinto 
patriarcal (2006), La voz de las invisibles. Las 
víctimas de un mal amor que mata (2002), 
o Historia de la misoginia (1999). Es co-
directora de la Universitat d’Estiu d’Estudis de 
Gènere (Universidad de Verano de Estudios 
de Género), actividad iniciada en 1997, 
y reconocida con la Medalla de Honor y 
Gratitud del Consell de Mallorca en 2017. En 
2015 recibió la Medalla de Oro de la ciudad, 
otorgada por el Ayuntamiento de Palma.



Nacida en Valencia, es profesora Titular 
en el Departamento de Psicología 
Social de la Universitat de València 
desde 1999. Presidenta de la Sociedad 
Valenciana de Geriatría y Gerontología, es 
la primera psicóloga, y mujer, en ocupar 
este puesto en una sociedad científica 
tradicionalmente médica. Ha sido 
Vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología de 2014 a 2019. 
Dirigió el primer Diploma y el Máster en 
Gerontología Social de la Universitat de 
València (1997-2008) y el primer Máster en 
Atención Sociosanitaria a la Dependencia 
(2010-2016). Recibió el Premio 2016 a 
la Promoción del Envejecimiento Activo 
otorgado por Senda a la mejor trayectoria 
profesional como directora de proyectos 
de envejecimiento activo y relaciones 
intergeneracionales. Lleva 30 años dedicada 
a la investigación en temas de Psicología 
del envejecimiento y a la formación de 
profesionales desde la Universidad y 
en colaboración con organismos como 
el IMSERSO, AECID, Fundación Obra 
Social la Caixa, y 20 años preocupada 
por la participación social, la soledad de 
las personas mayores y la promoción del 
envejecimiento activo. Ha centrado gran 
parte de su trabajo a la formación de 
profesionales del ámbito residencial para 
promover cambios en las actitudes hacia las 
personas mayores, como partner español del 
Grupo Europeo COST-AGEISM. En su interés 
por la imagen de las personas mayores en 
los Medios de Comunicación ha investigado 
también sobre la presencia de las personas 
mayores en el cine y, en particular, sobre las 
mujeres en el cine. 

Sacramento

Pinazo 
Hernandis

Nacida en Madrid, es Catedrática de 
Psicología Clínica de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Ha 
destacado por su dedicación a la 
comprensión y tratamiento de las 
consecuencias psicopatológicas del 
terrorismo, y a la atención psicológica a 
las víctimas de violencia y catástrofes. En 
esa línea, dirige la Cátedra Extraordinaria 
Universidad Complutense de Madrid-Unidad 
Militar de Emergencias Comandante Sánchez 
Gey en Psicología Aplicada en Emergencias, 
Desastres y Catástrofes, y es Directora 
del grupo internacional sobre Terrorismo 
y Construcción de Paz de la International 
Association of Applied Psychology, grupo 
de trabajo que aúna los esfuerzos de más 
de 80 países dirigidos a abordar, desde el 
conocimiento psicológico, las estrategias 
preventivas y de intervención que resultan 
más útiles para reducir la violencia, apoyar 
a las víctimas y fomentar la paz. Desde su 
inicio, y durante 16 años, fue directora de 
la Clínica Universitaria de Psicología de 
la UCM, donde puso en marcha tras los 
atentados del 11-M un servicio especial de 
asistencia psicológica para las víctimas en 
el que ofrecieron tratamiento psicológico 
a pacientes con síntomas y trastornos por 
estrés agudo y postraumáticos, depresivos 
y de ansiedad. En los últimos años ha 
colaborado activamente con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 
Policía Nacional y la Guardia Civil, así como 
con la Unidad Militar de Emergencias, 
siendo nombrada Delegada del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Ha sido premiada, entre otros, con el 
Birrete Honorífico IUVE-Voluntarios 2004 
de Distinción al Espíritu Solidario en los 
Atentados del 11-M, con el Premio José 
Luis Pinillos a la Excelencia en Psicología 
2019 al Psicólogo Español Destacado por 
su Actividad Profesional y con la Cruz de la 
Dignidad por la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT) en 2019.

Mª Paz

García 
Vera 



Nacida en Barcelona, fue la tercera mujer 
en España, y primera en la Comunidad 
Valenciana, en ser Catedrática de 
Psicobiología (2002). Asumió la dirección 
del Departamento de Psicobiología (2004-
2011)  y el Decanato de la Facultad de 
Psicología (2012-2015) de la Universitat 
de València siendo, respectivamente, la 
primera y la segunda mujer en ocupar estos 
puestos de gestión. La mayor parte de su 
investigación la ha realizado sobre las bases 
biológicas de la conducta social, estudiando 
las interacciones sociales y los efectos 
del estrés agudo y crónico sobre variables 
psicofisiológicas y comportamentales 
en investigación humana y animal. Ha 
simultaneado la investigación animal y 
humana sobre las bases biológicas de la 
conducta agonística, participando en la 
puesta en marcha y consolidación de los 
laboratorios de investigación psicobiológica 
en Valencia. Ha coordinado la unidad de 
investigación de Psicobiología del estrés 
y su control y actualmente el Laboratorio 
de Neurociencia Social Cognitiva. Ha 
dirigido de forma continuada proyectos de 
investigación financiados por organismos 
públicos en convocatorias competitivas, 
así como veintidós tesis doctorales de 
investigadores, mayoritariamente en la 
actualidad profesores  e investigadores en 
universidades nacionales e internacionales. 
Ha publicado más de ciento veinte artículos 
en revistas científicas del campo como 
Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 
Psychoneuroendocrinology y Biological 
Psychology. Es Académica de Número de la 
Academia de Psicología de España.

Nacida en Pravia (Asturias), y madre de 
dos hijos, es, desde 1983, Catedrática 
de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento (Psicometría) y desde 
1984 de la Facultad de Psicología en la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
siendo la primera mujer en esta área en 
conseguirlo. Realizó los estudios de Filosofía 
y Letras (Sección de Psicología) en la UCM y 
tras su finalización en 1972, se incorporó a 
la docencia, obteniendo el título de Doctora 
por la misma Universidad en 1977. Fue 
directora del Departamento de Metodología 
durante dos períodos en los años noventa y 
colaboró en la evaluación de las titulaciones 
de la UCM de 1999 a 2001. Ha sido 
investigadora principal de numerosos 
proyectos nacionales e internacionales, 
relacionados con la Psicología educativa, 
seguridad en las organizaciones y 
percepción de riesgos, acoso escolar, 
sexismo y violencia de género, publicando 
numerosos artículos en revistas de impacto 
sobre temas relacionados. Ha dirigido 
más de cuarenta tesis doctorales y tiene 
seis sexenios de investigación evaluados 
positivamente. Ha sido Presidenta del 
Comité Científico del Instituto de Evaluación 
del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, desde su creación en 1995 hasta 
2011 y ha colaborado con varios países en 
Latinoamérica en la puesta en marcha de 
la evaluación de sus sistemas educativos. 
También ha realizado algunas asesorías 
relacionadas con el programa PISA y ha 
formado parte de la Comisión de Evaluación 
de la Actividad Investigadora (CNEAI). 
Actualmente es Académica numeraria de la 
Academia de Psicología de España.

Alicia

Salvador 
Fernández-

Montejo

Rosario

Martínez 
Arias



Nacida en Úbeda (Jaen), es Doctora en 
Psicología Experimental (1986) por la 
University of South Florida (USF) mediante 
una Beca Fulbright y teaching assistantship 
from USF. Fue promotora y fundadora, junto 
al profesor Luis Fuentes, de la Sociedad 
Española de Psicología Experimental (1995), 
así como Presidenta de la European Society 
for Cognitive Psychology (2005-2007). Desde 
el año 2010 es Chair de Women In Cognitive 
Science-Europe (WICS), que pretende dar 
visibilidad a las mujeres y asegurarse de 
que están incluidas en consejos editoriales, 
comités influyentes y en puestos visibles 
de organizaciones profesionales, así como 
alentar a las mujeres jóvenes para que se 
inicien en la investigación en el campo de 
las neurociencias. Es Directora del grupo de 
investigación de Memoria y Lenguaje del 
Departamento de Psicología Experimental de 
la Universidad de Granada y sus  principales 
líneas de investigación están relacionadas con 
los procesos de recuperación de memoria, y 
el acceso léxico y semántico en monolingües 
y bilingües. En los últimos años también ha 
estudiado déficits en procesos de control 
de la interferencia en el envejecimiento, 
y enfermedades mentales como la 
esquizofrenia. Fue miembro del Consejo 
de Gobierno de Psychonomics Society de 
Estados Unidos (2013-2016) y Gestora del 
Plan Nacional de Investigación en Psicología 
(2009-2011). Cuenta con más de 180 
publicaciones, la mayoría de ellas indexadas 
en revistas científicas de alto impacto y ha 
dirigido 29 tesis doctorales. Entre sus logros 
también destaca el de ser madre de dos hijos, 
un niño (1987) y una niña (1993). 

Natural de Darmós (Tarragona), es 
Catedrática Emérita de Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento en la 
Facultad de Psicología de la Universidad 
de Barcelona. Es Licenciada en Psicología 
y en Derecho, y Doctora en Psicología. 
Desde 1972, ha impartido docencia en 
todos los niveles y en diversas asignaturas 
metodológicas. Su actividad investigadora 
se ha centrado en las líneas de trabajo: 
Metodología Observacional, en la que fue 
pionera en España,  Diseños de Evaluación 
de Programas, y, más recientemente, en 
Mixed Methods. Ha coordinado Acciones 
integradas con Austria y Alemania. En 1994 
se constituyó el grupo de investigación 
Diseños Observacionales (denominado 
posteriormente Grupo de Investigación e 
Innovación en Diseños (GRID). Tecnología y 
aplicación multimedia y digital a los diseños 
observacionales), que coordina desde su 
inicio, y que es Grupo de Investigación 
Consolidado por la Generalidad de 
Cataluña. A nivel nacional e internacional 
ha formado parte de comités de evaluación 
de la investigación, comités científicos y 
organizadores de congresos, comités de 
redacción de revistas, y es miembro de 
varias sociedades científicas, habiendo 
participado en sus órganos de gobierno. 
Tiene siete sexenios de investigación 
evaluados positivamente, habiendo 
renunciado a uno de ellos. Es autora de 
numerosas publicaciones en España y en el 
extranjero y ha dirigido/codirigido 56 Tesis 
Doctorales. También ha realizado diversas 
actividades de gestión, entre ellas, ha sido 
Vicerrectora de Política Docente y Científica 
de la Universidad de Barcelona. Actualmente 
es Académica Numeraria de la Academia de 
Psicología de España y de la Real Academia 
Europea de Doctores.

Mª Teresa 

Bajo 
Molina

M. Teresa 

Anguera 
Argilaga



Mª Vicenta Mestre nació en Oliva (Valencia),  
y es Catedrática de Psicología Básica en la 
Universitat de València. Ha ejercido diferentes 
responsabilidades académicas, siendo una 
mujer pionera en la gestión universitaria. 
Ha sido la primera mujer Rectora de la 
Universitat de València desde su fundación 
en 1499, la primera mujer Decana de la 
historia de la Facultad de Psicología y la 
Presidenta de la Sectorial de Profesorado 
de CRUE Universidades Españolas desde 
2019, siendo la única mujer que preside una 
de las diez sectoriales de CRUE. Además, ha 
recibido múltiples reconocimientos como el 
Premio José Luis Pinillos de Psicofundación 
a la Excelencia e Innovación en Psicología 
en la categoría Psicóloga del Año (2018), la 
Distinción de la Generalitat Valenciana (2018), 
o el premio de la Federación de Mujeres 
Progresistas de la Comunitat Valenciana 
(2019). Adicionalmente, en 2019 ingresó 
como Académica de Número de la Academia 
de Psicología de España y fue incluida entre las 
Top 100, mujeres líderes 2019 de la Fundación 
CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo). 

Nació en Bilbao y es Catedrática de 
Psicología y Directora del Laboratorio de 
Psicología Experimental en la Universidad 
de Deusto. Ha sido investigadora visitante 
en las universidades de Málaga, Gante 
(Bélgica), Minnesota (USA), Sidney y 
Queensland (Australia). Sus líneas de 
investigación se centran en el estudio sobre 
cómo aprendemos, sesgos cognitivos, 
supersticiones, pseudociencias, ilusiones 
causales, aprendizaje asociativo y memoria, 
y también sobre Psicología de las nuevas 
tecnologías (especialmente la relación 
entre humanos e inteligencias artificiales). 
Ha publicado más de 80 artículos de 
investigación en las principales revistas 
científicas internacionales, así como varios 
libros, entre los que destacan Nuestra 
Mente nos Engaña (2018) y Psicología de 
las Nuevas Tecnologías (2012). Ha sido 
Presidenta de la Sociedad Española de 
Psicología Experimental, y miembro del 
Consejo Científico Asesor de FECYT, la 
Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología. Es miembro de número de 
Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las 
Artes y las Letras del País Vasco. Es también 
una entusiasta de la divulgación científica. 
Su trabajo de divulgación ha sido reconocido 
con el premio Prisma y con el premio DIPC-
Jot Down de divulgación de la ciencia. 

M.ª Vicenta 
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Nacida en Tui (Pontevedra), una de sus 
mayores aportaciones fue haber luchado por 
conseguir en el año 1974 que la Psicología 
aplicada entrase en la Universitat de València 
en forma de prácticas para los alumnos en 
situaciones reales. Sus alumnos hicieron 
prácticas en el Hospital General de Valencia 
y en las escuelas, donde ella investigaba y 
hacía asistencia clínica, una hazaña minoritaria 
que hoy es ya curricular. Su investigación 
se ha centrado en emociones infantiles: 
depresión, ira y ansiedad y también  en las dos 
principales raíces de los múltiples factores de 
riesgo: temperamento y hábitos de crianza. 
Además ha investigado sus principales 
antídotos: autoeficacia y empatía. Ha 
trabajado también en afinar los instrumentos 
de evaluación de todas estas variables. 
Otro de sus mayores logros es, según sus 
propias palabras “mi familia, mis hijos, mis 
nietos y en especial Helio Carpintero, mi 
compañero, amante y amigo que ha apoyado 
y posibilitado la trayectoria intelectual y 
vital que compartimos”. Se considera una 
mujer afortunada sin fortuna, con un gran 
tesoro que es la estimación de sus alumnos 
y alumnas y que se ha materializado en una 
serie de refuerzos: Premio ABC Solidaridad  
en la Investigación (2009), Premio Fundación 
Juan Perán (Elche, 2011), Premio Aitana 
(2012), Reconocimiento a la actividad 
divulgadora COP (Madrid, 2013), Homenaje 
a antiguos Profesores de Estudio concedido 
por ADANAE (2013), Fellow Award of IAAP 
(2014), Homenaje en la presentación de 
la revista Psicología Clínica con niños y 
Adolescentes (2015), Premio Pinillos por toda 
una vida dedicada a la Psicología Concedido 
por Psicofundación (2016), Medalla de la 
Universidad de Valencia (2018) y el Premio de 
Psicología Sanitaria Madrid (2019).

La barcelonesa Núria Sebastián Gallés 
es en una de las figuras más relevantes a 
nivel internacional en el campo del estudio 
de la adquisición y el procesamiento del 
lenguaje. En concreto, se la considera 
uno de los referentes en el estudio del 
aprendizaje del lenguaje en bebés expuestos 
a entornos bilingües. Ha recibido numerosas 
distinciones, tanto a nivel nacional, como 
internacional. Entre ellas cabe destacar, la 
Vice-presidencia del European Research 
Council (ERC) en los años 2014, 2015 y 
2016. En 2016 fue elegida miembro de la 
British Academy (corresponding fellow). En 
2012 recibió la Medalla Narcís Monturiol 
otorgada por la Generalitat de Catalunya. En 
2001 obtuvo un premio de la Fundación S. 
McDonnell  dentro del programa Bridging 
Mind, Brain and Behaviour. En 2005 impartió 
una de las presigiosas Nijmegen Conferences 
con el titulo Babel, conferencias organizadas 
conjuntamente con la universidad de 
Nijmega y el Instituto Max Plank. Entre 2002 
y 2006 fue miembro del grupo asesor de la 
iniciativa Cerebro y Aprendizaje de la OCDE. 
En 2009, 2014 y 2019 recibió el premio de 
la Academia ICREA. Ha sido Presidenta de la 
Sociedad Europea de Psicología Cognitiva y 
Vice-presidenta de la Sociedad Española de 
Psicología Experimental. 
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La lanzaroteña Virginia Barber Rioja obtuvo 
la Licenciatura en Psicología Clínica en la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
y un Máster y Doctorado en Psicología 
Clínica y Forense en la Universidad John 
Jay College of Criminal Justice de Nueva 
York. Actualmente es Directora clínica de 
salud mental de las cárceles de Nueva York, 
incluyendo Rikers Island, una de las cárceles 
más grandes de los Estados Unidos. En este 
puesto, gestiona a un equipo de más de 250 
personas. Además, es profesora de Psicología 
forense en la universidad de New York. 
Durante mas de 15 años, la Dra. Barber Rioja 
ha ejercido en distintos ámbitos clínicos, 
forenses y penitenciarios en esta ciudad. Ha 
trabajado en la unidad de psiquiatría forense 
de máxima seguridad del hospital Bellevue y 
ha sido Directora clínica de varios juzgados 
de salud mental y programas de alternativa 
a la privación de libertad creados dentro 
del marco de la Justicia Terapéutica con el 
objetivo de disminuir el número de personas 
con trastorno mental grave en instituciones 
penitenciarias. Además, asesora en la mejora 
de los servicios de salud mental de las 
cárceles de menores de Puerto Rico y ha 
impartido cursos formativos a la policía de 
Nueva York, a jueces, abogados defensores y 
fiscales. Ha publicado y realizado ponencias 
y cursos a nivel internacional en temas 
relacionados con la justicia terapéutica, 
evaluación forense, valoración del riesgo de 
violencia y reincidencia criminal, Psicología 
penitenciaria, y evaluaciones psicológicas en 
juzgados de inmigración. Entre 2015 y 2018 
fue miembro del comité de asuntos legales 
de la Asociación Americana de Psicología. 
En España, es autora del libro Mas allá del 
bien y del mal: Experiencias de una psicóloga 
forense (2019).

Nacida en Benetússer (Valencia), es Doctora 
en Psicología y Catedrática de Psicología 
Social, especialización en Psicología 
Organizacional Positiva en la Universitat 
Jaume I (UJI). Es directora del equipo de 
investigación WANT_Work Organization 
Network de la UJI. Es socia fundadora y 
Presidenta saliente de la Sociedad Española 
de Psicología Positiva y autora de libros como 
Organizaciones Saludables: Una Mirada desde 
la Psicología Positiva, El engagement en el 
Trabajo, Psicología de la Salud Ocupacional, 
Desarrollo de recursos humanos a través del 
aprendizaje para el cambio o Tecnoestrés, 
entre otros. Investigadora de proyectos 
competitivos sobre bienestar en el trabajo y 
organizaciones, incluyendo temas relativos 
a la diversidad generacional (envejecimiento 
activo) y diversidad de género. Tiene más de 
300 publicaciones nacionales e internacionales 
sobre Psicología de la salud ocupacional 
(estrés laboral, burnout, tecnoestrés, adicción 
al trabajo…), y más recientemente se ha 
focalizado en la Psicología positiva aplicada 
al trabajo con publicaciones sobre work 
engagement, flow en el trabajo, autoeficacia, 
organizaciones positivas y saludables 
y resiliencia organizacional. Participa 
activamente en proyectos de investigación 
competitivos y en actividades de consultoría 
y asesoramiento a empresas sobre prevención 
de riesgos psicosociales, formación, psicología 
positiva aplicada y desarrollo de RRHH, 
ejecutados mediante contratos de I+D+i. 
Ha recibido reconocimientos a su carrera, 
tales como el Premio Clara Campoamor en 
Benetússer (2015), el reconocimiento del 9 
de Octubre a su carrera profesional (2015), el 
reconocimiento por las Cortes Valencianas a 
su carrera en el Día Internacional de la Mujer 
(2017) y el premio de Ágora Bienestar en 
la categoría de trayectoria profesional en la 
investigación del bienestar en el trabajo (2019).
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Nacida en Madrid, fue la primera psicóloga 
social española miembro del Comité 
Ejecutivo de la European Association of Social 
Psychology (1999-2005). Ha contribuido 
al establecimiento y fortalecimiento de 
las relaciones entre la Psicología social de 
diversas naciones europeas y, en particular, 
entre la española y el resto de Europa. En 
colaboración con María Ros e Ignacio Cano, 
desarrolló el concepto y  la investigación en 
identidad comparativa, sobre los efectos 
de la consideración simultánea de varias 
identidades (Autonómica, Nacional y Europea) 
en la discriminación intergrupal en el contexto 
sociopolítico español y europeo, anticipando 
los procesos que tienen lugar en el presente. 
Desarrolló, en colaboración con Antonio 
Bustillos, la investigación sobre los efectos 
de la empatía y la toma de perspectiva sobre 
las relaciones intergrupales, con un enfoque 
innovador y articulando distintos niveles de 
análisis. Catedrática de Psicología Social, ha 
contribuido a la formación de investigadores 
que, como Ángel Gómez y Antonio Bustillos, 
en el presente hacen avanzar las fronteras de 
la investigación en Psicología social. A partir de 
1984 ha publicado diversos manuales que han 
sido de referencia en el ámbito de la Psicología 
de los grupos,  siendo  el texto Psicología de 
los Grupos  (2011) galardonado con el premio 
de Consejo Social de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) al mejor 
texto académico en 2012.

Carmen
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Nacida en León, Catedrática de Evaluación 
Psicológica de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en 
la que ha sido: Directora de Departamento 
(1980-83) y primera Decana de la Facultad 
de Psicología (1983-87). Directora del Máster 
en Gerontología Social (1990-06) y del 
Programa Universidad para Mayores (2003-
10). Fundadora y primera Presidenta de la 
Sociedad Española de Evaluación Psicológica 
(1985-90) y de la European Association of 
Psychological Assessment (EAPA, 1990-01), 
y fundadora, y editor-in-chief (1985-05), de 
la revista Evaluación Psicológica convertida 
en el European Journal of Psychological 
Assessment (1990-02). Miembro del Board 
de la IAAP (1990-06) y Presidenta de las Div. 
en Assessment and Evaluation (1990-98) y 
Social Gerontology (2002-06). Fundadora y 
Directora del grupo GeroPsychology de la 
EFPA,2003-09). Experta de ONU y evaluadora 
del II International Plan of Action on Ageing. 
Consultora de la OMS para “Active Ageing. 
A policy framework”.  Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Salamanca (2019), 
Académica de Número y Vicepresidenta de la 
Academia de Psicología de España y miembro 
de la European Academy of Science and Arts. 
Entre otras distinciones, Premio  Aristoteles 
de la EFPA, Distinguish Contribution- de la 
IAAP y de la EAPA. Actualmente, es emérita 
y Directora del grupo de Investigación EVEN 
(EValuación y Envejecimiento).  De su extensa 
e intensa labor científica y académica (que 
sigue ejerciendo junto a distintos equipos), 
plasmada en más de 300 publicaciones, cabría 
destacar: su labor transformadora de la  teoría 
y la práctica de la evaluación psicológica; sus 
desarrollos en el estudio del envejecimiento 
desde una perspectiva del ciclo de la 
vida; su tesón en pregonar y desarrollar 
estrategias metodológicas para la valoración 
de intervenciones y programas y, en todo 
ello, su permanente integración de teoría-
investigación y  aplicación-práctica. 
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