
Premio Internacional Juan J. López Ibor 2010  
 

La Fundación Juan José López-Ibor ha creado un premio internacional con el nombre de Juan 
José López Ibor uno de los pioneros de la psiquiatría de la segunda mitad del siglo XX. El Prof. 
Juan José López Ibor ha sido Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría (A.M.P.) y uno 
de los miembros fundadores del Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
(C.I.N.P.)  

El Premio está destinado a reconocer iniciativas en favor de la dignidad humana de las personas 
que sufren trastornos mentales llevadas a cabo desde una perspectiva científica. Una de las 
maneras de llevar a cabo esta meta es el reconocimiento de los avances terapéuticos útiles para 
las personas que sufren enfermedades mentales.  

El galardón, que fue entregado por primera vez en el año 2008 y se entregará cada dos años, 
premiará iniciativas de investigación, estudios, promoción y comunicación realizados por 
individuos u organizaciones en el ámbito de la psiquiatría, la neurociencia y la salud mental. 

Los candidatos deben ser propuestos por cualquier psiquiatra a nivel individual o entidad del 
ámbito de la psiquiatría, salud mental o neurociencia de cualquier país del mundo. Las 
propuestas deben incluir un informe razonado de los mismos, una constatación de la eventual 
aceptación por parte del candidato, así como un curriculum vitae. Las propuestas pueden 
ser enviadas en inglés o en castellano y únicamente se aceptaran propuestas 
enviadas al correo electrónico de la Fundación: 
secretariat@fundacionlopezibor.es. 
El plazo de presentación de propuestas finalizará a las 00:00 horas del día siete de 
marzo de 2010. 

 
El galardón constará de un diploma, una escultura realizada por José Luis Sánchez Ferández y 
40.000 Euros para repartir a partes iguales entre el galardonado y la institución u organización 
que libremente decida éste.  

El Jurado del Premio se reunirá los días 22-23 de marzo de 2010 en Copenhague para 
seleccionar al candidato premiado y su decisión será anunciada inmediatamente en la página 
web de la Fundación. El Presidente de la Fundación comunicará además personalmente la 
resolución al interesado. 

Previamente al anuncio definitivo de la resolución, se requerirá tanto al candidato premiado 
como a la institución u organización que este haya elegido para compartir el premio, la 
autorización expresa de ambos. 

El Premio se otorgará en una ceremonia y conferencia especiales durante el próximo Congreso 
Mundial del C.I.N.P. en Hong Kong, 6-10 de junio de 2010. 

 
El Jurado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la 
Psiquiatría e importantes personalidades como son: 

  
• Hagop Akiskal: Profesor de Psiquiatría y Director del Internacional Mood 

Center. Departamento de Psiquiatría. Universidad de California, San Diego.  

• Robert H. Belmaker (ex officio): Presidente del CINP. Profesor y Jefe del 
Servicio de Psiquiatría, Universidad Ben Gurion del Negev, Israel.  

• Arvid Carlsson: Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2000. Profesor 

mailto:secretariat@fundacionlopezibor.es


Emérito de Farmacología de la Universidad de Goteburgo, Suecia.  

• Marianne Kastrup: Directora del Centro de Psiquiatría Transcultural. 
Departamento Psiquiátrico Rigshospitalet, Copenhagen.  

• Juan José López-Ibor: Presidente de la Fundación; Catedrático y Director 
del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos. 
Universidad Complutense de Madrid. Ex-Presidente de la Asociación Mundial 
de Psiquiatría.  

• Ahmed Okasha: Profesor de Psiquiatría. Universidad de Ain Shams (El 
Cairo). Presidente Asociación Egipcia de Psiquiatría. Ex-Presidente de la 
Asociación Mundial de Psiquiatría.  

• Pedro Ruíz (ex-officio): President-Electo de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría. Catedrático de Psiquiatría. Departamento de Psiquiatría y 
Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina, Universidad de 
Texas, Houston.  

• Norman Sartorius: Presidente, Asociación Internacional para la Mejora de 
Programas de Salud Mental. Ex-Presidente de la Asociación Mundial de 
Psiquiatría. Ex-Director de la División de Salud Mental de la OMS.  

• André Joubert: Lundbeck Institute.  

 
  www.fundacionlopezibor.es 

secretariat@fundacionlopezibor.es   

 
Tel.: (+34) 91 373 91 19 
Mov.: (+34) 625 661 721  

La Fundación Juan J. López-Ibor ha recibido 
una donación del Lundbeck Institute de 
Copenhague y de Lundbeck España para este 
galardón. 
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