
CURRICULUM VITAE BREVE DRA. MARGARITA GUERRERO JIMÉNEZ: 

 

1. Puesto actual:  

 La Dra. Margarita Guerrero Jiménez  

Desde febrero de 2017 hasta la actualidad, trabaja en Hospital Virgen de las 

Nieves como Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría.  

Actualmente, colabora como tutora clínica de alumnos del Grado de 

Medicina de la Universidad de Granada.  

Además desde 2019 es Profesora Colaboradora del Departamento de 

Psiquiatría de la Universidad de Granada.  

 

2. Formación clínica:  

Realizó su formación como Médico Interno Residente de Psiquiatría en AGS 

Sur Granada y Hospital Clínico San Cecilio, Granada, desde mayo de 2012 a 

mayo de 2016.  

Desde Noviembre de 2015 a febrero de 2017, realizó una formación externa 

en el Área de Psicogeriatría en el Hospital Sagrat Cor de Martorell en 

Barcelona.  

Desde junio de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017 trabajó como 

Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría en la Unidad de Salud Mental 

Comunitaria de Motril Centro, AGS Sur de Granada.  

Desde marzo de 2016 hasta febrero de 2017, referente del Programa de 

Primeros Episodios de Psicosis en el AGS Sur Granada. Posteriormente 

desde febrero de 2018 hasta la actualidad, referente del mismo programa 

en USMC Atarfe, Hospital Virgen de las Nieves.  

Desde febrero de 2017 hasta febrero de 2018, trabajó en distintos 

dispositivos de la UGC de Salud Mental de Complejo Hospitalario Granada 

(Hospital de Día, USMC-Cartuja, USMC-Zaidín) donde realizó varios 

contratos de sustitución y colaboró como tutora clínica de alumnos del 

Grado de Medicina de la Universidad de Granada.  

 



3. Formación académica:    

Se Licenció en Medicina por la Universidad de Granada en el año 2011.  

Realizó un Master en Neurociencia y dolor por la Universidad de Granada 

en el año 2013-2014.  

Llevó a cabo su TFM con un Estudio piloto sobre Epidemiología de los 

síntomas psicóticos en Granada en 2014.  

Alumna del programa de doctorado “Epidemiología y Medicina Clínica” 

realiza su tesis doctoral sobre Epidemiología de los síntomas psicóticos en 

población andaluza. Cuenta con varias publicaciones científicas en revistas 

indexadas.  

Experto en Trastornos Afectivos por la Universidad de Alcalá de Henares 

año 2015/2016.  

Master Universitario en Psicoterapias de Tercera Generación por la 

Universidad Internacional de Valencia año 2017/2018.  

Master Universitario en Gestión Sanitaria por la Universidad Internacional 

de La Rioja año 2017/2018 

 

Cuenta con tres libros publicados en el campo del dolor y cinco capítulos de 

libro publicados en el campo de la psiquiatría, además de 8 artículos 

científicos publicados en revistas indexadas. También cuenta con más de 40 

comunicaciones orales y posters a congresos nacionales e internacionales 

de psiquiatría. 

Sus trabajos de investigación han sido premiados en varias ocasiones con 

premios nacionales e internacionales.  


