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Objetivos:

1. Comprender la utilidad de evaluar la cognición social en el TMG.

2. Conocer los diversos instrumentos de evaluación de la cognición social

3. Conocer el perfil de deterioro de la CS en la esquizofrenia y otros trastornos

4. Conocer los distintos programas de intervención en CS

5. Conocer  el  Programa  de  Entrenamiento  en  Cognición  e  Interación  Social  
(SCIT): sesiones, material, ventajas.

CV:

Guillermo Lahera Forteza es psiquiatra y profesor contratado de Psiquiatría y Psicología 
Médica en la Universidad de Alcalá. Doctor en Medicina con Premio Extraordinario con 
una tesis sobre teoría de la mente y trastorno bipolar, ha publicado más de 35 artículos 
en revistas nacionales e internacionales sobre las emociones, la cognición social y los 
trastornos  mentales,  especialmente  la  depresión,  el  trastorno  bipolar  y  la 
esquizofrenia.  Master  en  Psicoterapia  por  la  Universidad  de  Alcalá,  Especialista  en 
Psiquiatría Forense por la UNED y Neuropsicología por la UOC. Tiene la acreditación 
universitaria  como  Profesor  Contratado  Doctor  (ACAP,  2012)  y  Profesor  Ayudante 
Doctor (ANECA, 2011). 

Ha recibido 11 premios de ámbito nacional por su trabajo docente e investigador. Ha 
realizado estancias en centros de prestigio en Haifa (Israel)  y  en el  New York State 
Psychiatric  Institute  (Universidad  de  Columbia,  NY).  Ha  trabajado  durante  12  años 
como psiquiatra y MIR de Psiquiatría en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
de Alcalá de Henares y actualmente está centrado en la docencia de grado/postgrado y 
la investigación. 

Es revisor de varias revistas internacionales de alto impacto. En los últimos 2 años ha 
publicado artículos originales en el Journal of Affective Disorders, Journal of Autism & 
Developmental  Disorders,  Comprehensive  Psychiatry,  Journal  of  Nervous  &  Mental 
Diseases, CNS Spectrums, BMC Psychiatry y Acta Psychiatrica Scandinavica.


