Yo estuve allí
Memorias de un psiquiatra forense

José Cabrera

El Doctor José Cabrera nos relata algunos de los episodios más impactantes
y significativos de su brillante carrera como psiquiatra forense, descubriendo
una cara insólita, a veces trágica y en ocasiones divertida de los
acontecimientos que han marcado la vida social española e internacional de
los últimos 30 años. De nosotros depende que el día en que nos encontremos
con nosotros mismos sea el más feliz o el más amargo de nuestra vida.
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José Cabrera (Madrid 1957) está casado y tiene una hija. Es Doctor en
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Medicina, Especialista en Psiquiatría, Especialista en Medicina Legal,
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Diplomado en Criminología y Diplomado en Salud Pública. HaISBN:
ejercido
la
medicina y estudiado en muy diversos destinos: ha sido Médico de Sanidad
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Militar, Médico del Registro Civil y Médico Forense, habiendo trabajado en
destinos como Canarias, León, Valladolid, Badajoz, Toledo y finalmente
Madrid. En lo que a su principal actividad se refiere, la especialidad de
psiquiatría, ha sido psiquiatra militar, psiquiatra penitenciario, psiquiatra
forense, psiquiatra de investigación y psiquiatra clínico, teniendo entre otros
destinos los siguientes: Jefe del Departamento de Investigación del Centro
Psiquiátrico San Juan de Dios, Ciempozuelos, Madrid, Jefe del Servicio de
Psiquiatría del Hospital Militar de Valladolid, Director General de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid, Director de la Comisión Científica del
Observatorio Español sobre Drogas, Representante de España en la
Comisión Científica del Observatorio de Drogas Europeo, Representante de
España en Misiones de Naciones Unidas relativas a estupefacientes y
finalmente ha sido Asesor de la Agencia Española del medicamento y Experto
Nominado por España en la Agencia Europea del Medicamento (EMEA)
durante varios años. También ejerció como psiquiatra forense de los
Juzgados Centrales de Madrid, y fue Jefe del Servicio de Información
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia). Ha
sido profesor durante aproximadamente 20 años, y ha impartido docencia en
diversas materiasen las universidades Complutense de Madrid, Pontificia de
Comillas, UNED, Burgos, Valladolid, etc. En su calidad de escritor y ensayista
ha publicado como autor y/o coautor más de 100 artículos científicos, 46
libros y 100 comunicaciones a distintos Congresos Médicos. Está
condecorado por tres Ministerios (Justicia, Interior y Sanidad). Como experto
lleva participando desde hace más de 15 años en debates, mesas, talleres y
programas en todos los medios de comunicación nacionales (Televisión,
Radio y Prensa escrita), así como varios autonómicos y medios extranjeros
de Latinoamérica, USA, Italia y Portugal, entre otros. En la actualidad ejerce
la psiquiatría clínica privada en Madrid, es Académico de la Academia Médico
Quirúrgica Española, Asesor Científico de la Confederación Española de
Federaciones y Asociaciones de Familias de Enfermos Mentales (FEAFES), e
imparte conferencias y clases en distintos foros y en universidades. Esta casa
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ha publicado Yo estuve allí(2009) y Crimen y castigo(2010).
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