Profesor Antonio. A. Soto Loza
Más de 35 años de experiencia clínica al servicio de la Psiquiatría tanto en la Sanidad
Pública como en la Privada. Para mí, la continua y permanente formación clínica,
investigadora y docente, suponen una garantía de calidad asistencial para mis
pacientes. Unido a mi total disponibilidad aseguran un éxito terapéutico así como una
mayor tranquilidad para los propios pacientes y sus familiares. La amplia formación en
Psicología y Neurología, proporcionan un amplio abordaje del paciente desde la
perspectiva biológica, psicológica, social y psicosomática.
FORMACIÓN


Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valladolid.



Especialista en Psiquiatría por la Facultad de Medicina de Valladolid.



Diplomado en Psicología Clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca y
por la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad Complutense de
Madrid.



Especialista en Neurología por la Facultad de Medicina de Valladolid.



Diplomado en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina en el
Trabajo.



Profesor Titular de la Facultad de Enfermería de Valladolid.



Profesor Asociado de Psicología Médica y Psiquiatría de la Facultad de Medicina
de Valladolid.



Profesor Tutor y Coordinador de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).



Profesor del Instituto Superior de Orientación Familiar (ISEOF) de la
Universidad Pontificia de Salamanca.



Jefe de Sección del Hospital Psiquiátrico “Doctor Villacián” de Valladolid.



Jefe de Sección de Servicio de Psicología Médica y Psiquiatría del Hospital
Clínico Universitario de Valladolid.



Miembro del Consejo Nacional de la Especialidad de Psiquiatría del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



Coordinador del Área de Psiquiatría de Valladolid por la Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla y León.



Miembro fundador del Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid (ARVA).



Miembro fundador y constituyente del Equipo Docente “Prevención y
Tratamiento de la Depresión”(PTD-España).



Diferentes becas de investigación y clínicas.



Diversos trabajos de investigación psicológica, clínica, sociológica,
epidemiológica, bioquímica y psicofarmacológica.



Estancias de especialización en Servicios de Psiquiatría de distintos Hospitales
Universitarios Nacionales.



Más de 100 publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales de la
especialidad de Psiquiatría.



Más de 200 ponencias, comunicaciones y conferencias. Asistencia a reuniones
y congresos nacionales e internacionales de la especialidad de Psiquiatría.



Vocal y miembro de diferentes sociedades nacionales e internacionales de la
especialidad de Psiquiatría.

