
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
BIOGRAFÍA CURRICULAR DEL Prof. MIGUEL GUTIERREZ FRAILE 

 
Miguel Gutiérrez Fraile nació en Vitoria el 2 de mayo de 1948, en aquellos 
tiempos fiesta nacional, lo que sin duda, imprime carácter. Su infancia y 
adolescencia transcurrió en su ciudad natal en el seno de una familia numerosa 
con abundantes antecedentes médicos constituyendo con sus cinco 
generaciones la saga de médicos más antigua de Alava y una de las más 
antiguas del País Vasco. Realizó su enseñanza primaria y bachiller en el 
Instituto Ramiro de Maeztu de su ciudad natal. Posteriormente, tras efectuar el 
examen preuniversitario en la Universidad de Valladolid, inició sus estudios de 
Medicina en la Universidad de Zaragoza. Allí formó parte activa de la colonia de 
estudiantes vascos, muy numerosa en tiempos en los que no existía un distrito 
universitario vasco. Muchos de ellos, ejercientes en el País Vasco durante 
muchos años, entrañables compañeros y amigos. En este tiempo mostró 
interés por la psiquiatría y en consecuencia estuvo como alumno interno en la 
catedra de Psiquiatría del Profesor Rey Ardid, bajo la batuta del profesor 
Antonio Seva, luego catedrático de la misma universidad. Finalizó la carrera en 
1973 concluyendo sus estudios con la calificación de sobresaliente en el 
examen de Grado de Licenciatura. Inclinado vocacionalmente por la psiquiatría, 
se integró en ese mismo año en el equipo del profesor José Guimón en la 
recién creada Facultad de Medicina de la Universidad de Bilbao, colaborando 
en la docencia de psicología médica y psiquiatría. Fue su primer discípulo. A 
partir de ahí, inicia su carrera profesional tanto en lo que se refiere a la 
docencia como a la asistencia e investigación hasta alcanzar los máximos 
niveles esperables. Realizó su especialidad de psiquiatría en el marco del 
hospital Civil de Basurto en Bilbao y la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Bilbao, en Leioa, entre 1973 y 1977. Bajo la dirección del profesor José 
Guimón adquirió la condición de Doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad del País Vasco, en 1978, con la calificación de “Sobresaliente Cum 
Laude”. Tesis original que constituyó posteriormente uno de los primeros 
trabajos publicados en España en relación a la hipótesis dopaminérgica de la 
esquizofrenia. Para ello, realizó una estancia en New York con los profesores 
A. J. Friedhoff y M. Alpert. Permaneció en el Hospital Civil de Basurto como 
médico agregado (1973-1977) y como médico adjunto (1977-1980), 
contribuyendo junto al profesor Guimón de una manera decisiva a la creación 
del servicio de psiquiatría. En 1980, ganó por concurso una plaza en La 
Residencia Provincial Santa María de Las Nieves, luego Hospital Psiquiátrico 
de Álava, donde mostrando una iniciativa singular y gran capacidad 
organizativa, además de colaborar de forma decisiva en la implantación del 
modelo “Psiquiatría Comunitaria” en Álava, puso los cimientos para el 
desarrollo del servicio de Salud Mental de Álava, con especial referencia a la 
red asistencial de drogodependencias, pionera y de las más completas de 
España. A fin de actualizar sus conocimientos, en 1981 se desplazó 
nuevamente a New York para visitar, con la inestimable colaboración de los 
Profesores Manuel Trujillo y Luis Rojas Marcos, numerosos centros de 
tratamiento de adictos a drogas. En este sentido durante años impartió charlas 
y cursos, además de asesorías directas, para la creación de servicios de 
toxicomanías en España. En 1983, en pleno desarrollo de la psiquiatría en 
Alava, colabora en el diseño y desarrollo del nuevo servicio de psiquiatría en el 



Hospital General Santiago Apóstol y obtiene por concurso público la plaza de 
jefe del servicio de psiquiatría. Ya desde su inicio, se consigue por parte de la 
Comisión nacional correspondiente la acreditación docente para formación MIR 
y se inicia la conformación de un competente equipo que tendrá proyección 
nacional e internacional. 
En 1998, a instancias del entonces Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, 
D. Iñaki Azkuna, va en comisión de servicios al Hospital de Cruces en 
Baracaldo (Vizcaya) con el fin de crear un servicio de psiquiatría en el mismo. 
Tras acreditar el servicio como docente, conforma un potente equipo y 
permanece allí hasta el año 2007 en el que regresa a su puesto en Vitoria. Aquí 
de nuevo, participa activamente en el proceso de integración de los hospitales 
de Txagorritxu y Santiago, dando lugar al Hospital Universitario de Álava donde 
permanece como Jefe de Servicio de Psiquiatría hasta noviembre de 2019. 

Desde el punto de vista de su actividad docente, imparte clases de Psicología 
Médica y Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad del País 
Vasco durante 45 años ininterrumpidos en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Desde 1973 
a 2018, han pasado por sus manos, médicos de las primeras 45 promociones 
de la Facultad de Medicina del País Vasco. Tras ocupar diversos puestos 
docentes, accede a la carrera universitaria funcionarial como Profesor Titular 
de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, por 
concurso oposición nacional, en 1989 y a Catedrático de Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, por concurso oposición 
nacional, en 2001. Profesor muy apreciado, es nombrado “padrino de honor” de 
la cuadragésima quinta promoción de médicos de la Facultad de Medicina y 
Odontología del País Vasco. Momentos memorables para él, en la medida que 
siempre ha tenido un gran sentido familiar, fueron la imposición de becas a su 
hijo mayor Ignacio en 1999 y a su hija pequeña Marta en 2019, en las 
respectivas ceremonias de finalización de sus carreras. Su implicación en el 
desarrollo de la Facultad de Medicina hace que haya pertenecido al claustro en 
varias ocasiones, desempeñando su labor como Director de la Unidad Docente 
de Medicina de Vitoria-Gasteiz, como miembro de la Junta de Campus de 
Alava desde el año 2006 al 2018 y como Vicedecano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad del País Vasco (2014-2018). Tuvo el honor de que 
se impusiera su nombre al nuevo hospital virtual de la Unidad Docente de 
Medicina de Vitoria-Gasteiz, creada por su impulso y financiada enteramente 
por el vicerrectorado de Alava de la Universidad del País Vasco. 

Ha sido presidente o Miembro Titular en más de 30 Tribunales Evaluadores de 
Tesis Doctorales y ha formado parte de 10 Tribunales a plazas de Cuerpos 
Docentes del Estado dentro del Área de Psiquiatría. Ha dirigido numerosos 
cursos de Doctorado.   
  
En el plano institucional su carrera no es menos brillante y así ha sido vocal de 
la Comisión Nacional de Psiquiatría del Consejo General de Especialidades 
Médicas, en dos periodos, como representante del Ministerio de Sanidad, 
1997-2006 y como representante del Consejo General de Colegios de Médicos 
de España. 2007-2013.  



Ha sido también, Adjunto a la presidencia del Área Neurociencias del Fondo de 
Investigación Sanitaria del Instituto Carlos III. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 2006-2008 

Perteneció al Consejo Asesor Drogodependencias de Euskadi. Comisión 
Técnica. Gobierno Vasco. 1990-1995  

Miembro de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad de 
España, 2014-2016 

Es vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Álava desde 2009.  

Pertenece al Consejo Asesor de Salud Mental del Departamento de Sanidad 
del Gobierno Vasco desde 2014. 

Su relación con el mundo de la investigación es intensa y brillante y ha sido:  

Evaluador del Área de Neurociencias del Fondo de Investigación Sanitaria del 
Instituto Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo 2000-Actualidad 

Evaluador ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y prospectiva). Ministerio de 
Educación y Ciencia. 2007-Actualidad 

Investigador de Redes Cooperativas Temáticas de Investigación en Psiquiatría. 
REM-TAP, nodo Universidad Pais Vasco, 2005-2006  

Investigador responsable del área de psiquiatría del Grupo UPV del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), investigador 
principal, Profesor J. Meana, del Instituto Carlos III, Ministerio de Sanidad y 
Consumo. (2007-Actual). 

Investigador de Referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. 
(2007-Actual). 

Investigador Principal del Grupo de Investigación consolidada, GIU12/76 de la 
Universidad País Vasco. (2011-2014). 

Investigador Principal de la UFI (Unidad Fomento Investigación) de la 
Universidad del País Vasco. (2011-2014). 

Ha participado en más de 20 Proyectos de Investigación Financiados 

 

Tiene 4 tramos de investigación, 3 de seis y uno de 12 años, reconocidos por la 
Agencia Nacional de Evaluación del Conocimiento (ANECA), es decir 30 años 
de dedicación reconocida a la investigación de calidad en psiquiatría.   

Tiene 22 premios de investigación.  

Director de 17 tesis doctorales.  

Autor de 109 publicaciones en revistas nacionales y 120 trabajos en revistas 
internacionales de impacto, ofreciendo un impacto acumulado de más de 240 
puntos de acuerdo al Science Citation Index (SCI).  



Investigador destacado en el portal internacional Research Gate  

Autor o editor de 45 libros con ISBN y 119 capítulos de libros.  

Ha presentado, junto con su equipo investigador, 440 ponencias o 
comunicaciones en congresos nacionales o internacionales.  

Ha impartido conferencias en Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Colombia, 
Cuba, Guatemala, Portugal, etc 

Pertenece a los Comités Editoriales de numerosas revistas de la especialidad 

Un aspecto importante en la vida profesional del nuevo académico es su 
vinculación a las sociedades profesionales. Cuestión aparte su pertenencia al 
Ilustre Colegio de Médicos de Alava que ya se ha dicho, siempre ha estado en 
las principales iniciativas que en este sentido ha habido en la profesión: 

Miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, desde 1980 
Patrono de la Fundación CITRAN. Barcelona. 1986  

Socio Fundador y Presidente de la Asociación Vasca de Salud Mental, (1980-

1982) y socio en activo.  

Socio Fundador y Presidente de la Sociedad Española de Toxicomanías, 
(1988-1990) y socio en activo.  

Socio Fundador y Presidente de la Sociedad Vasconavarra de Psiquiatría 
(1994-1996) y socio en activo. 

Vice-Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, (2008-2012). 

Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, (2012-2016).  

Patrono de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Madrid. 
(2008-2019). 

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y distinciones de 
sociedades profesionales nacionales e internacionales.  

Socio de Honor de la Asociación Gallega de Psiquiatría, 2009 

Socio de Honor de la Sociedad Española de Patología Dual, 2011 

Socio de Honor de la Asociación Mundial de Psiquiatria (World Psychiatric 
Association), 2014 

Presidential Commendation del Presidente de la World Psychiatric 
Association, 2014 

Socio de Honor de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y 
Neurocirugía (SONEPSYN), Santiago de Chile, (Chile), 2015 

Socio de Honor de la Asociación Peruana de Psiquiatría (APP), Lima 

(Perú), 2016 



Socio de Honor de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, (APAL) 

Antigua (Guatemala), 2016 

Socio de Honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, La Habana, 
noviembre de 2016 

Su capacidad organizativa es de las más destacadas del país y así le ha sido 
reconocido. Ha organizado 81 eventos profesionales o congresos, de la 
especialidad de psiquiatría, entre ellos seis congresos nacionales de psiquiatría 
(Vitoria-Gasteiz, 1989, Vitoria-Gasteiz, 1991, Bilbao, 2004 y Bilbao, 2012), un 
congreso mundial de la Asociación Mundial de Psiquiatría (World Psychiatric 
Association-WPA), Madrid, 2014, como co-chairman, un congreso europeo de 
la European Psychiatric Association-EPA, Madrid, 2016, como co-chairman 

Por ello fue distinguido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como uno de los 
más importantes organizadores de congresos en Vitoria-Gasteiz (28 años 
consecutivos organizando el Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría al 
que acuden 500 profesionales anualmente, más dos congresos nacionales de 
psiquiatría y otras reuniones menores), 2015, y por el Ayuntamiento de Madrid 
por la organización de eventos importantes que promocionan la ciudad 
(Presidente Congreso Mundial de Psiquiatría, 7.000 asistentes, 2014 y 
Presidente Congreso Europeo de Psiquiatría, 4.000 asistentes, 2016) 

Está en posesión de la Orden Civil de Sanidad a Título de Encomienda, 
otorgada por el ministerio de Sanidad e Igualdad en Madrid, 2016, justificada 
en una larga trayectoria asistencial, docente e investigadora con especial 
referencia a su capacidad organizativa de centros y equipos profesionales en el 
ámbito de la red asistencial pública del País Vasco. 

En el plano humanístico, el Profesor Miguel Gutiérrez participa de forma activa 
en numerosas iniciativas y pertenece a asociaciones como las siguientes: 

Socio Fundador de la Asociación Africanista Manuel Iradier de Vitoria-Gasteiz, 

2000 

Socio Supernumerario de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
2008 

Socio de Número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2016 

Socio Fundador de la Sociedad Geográfica “La Exploradora” de Vitoria-
Gasteiz, 2018 

Es también articulista frecuente en medios de comunicación y Autor de libros 
enmarcados en narrativa de viajes  

 

 

 

 


