IOLANDA BATALLA LLORDÉS
Cargo: Psiquiatra. Coordinadora Hospital de Día de Psiquiatría
de Adultos.
Centro de Trabajo: Hospital Universitario de Santa María de
Lleida.
Datos de contacto: ibatall@gss.scs.es
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
http://www.irblleida.org/ca/recerca/staff/130392/iolandabatalla-llordes
http://www.graumedicina.udl.cat/export/sites/Medicina/profes
sorat/Medicina/Plantilla_CV-1-pag.-Batalla.pdf
Redes Sociales: https://www.linkedin.com/in/iolanda-batalla888551164/

CURRICULUM
FORMACIÓN:
-

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (UB) (1994).

-

Especialista en Psiquiatría (2002)

-

Doctora en medicina por la UB. Tesis doctoral: “Recerca dels aspectos clínics i neurobiològics dels
trastorns de la personalitat. Psicopatia i activitat monoamino oxidasa plaquetar en una mostra de
presos”. (2005).

-

Master en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario Universidad Nacional de Educación a Distancia (2011)

TRABAJO CLÍNICO
-

Psiquiatra Adjunta del Hospital Universitario de Santa María de Lleida (2002-).

-

Coordinadora del Hospital de Día de Psiquiatría de Adultos (2010-)

DOCENCIA
-

Profesora asociada Universidad de Lleida (UdL) (2010-)

-

Tutora de Médicos Especialistas en Formación (2005-)

-

Tutora del Curso de Especialización en Psiquiatría para Médicos Forenses (2010-)

-

Dirección de 4 tesis doctorales

-

Ponente en conferencias y simposios nacionales e internacionales

INVESTIGACIÓN
-

Directora del Grupo de Estudio de la Psicopatía de Lleida (adscrito al Grupo de Fundamentos Biológicos
de los Trastornos Mentales del “Institut de Recerca Biomèdica de Lleida” (IRB-Lleida)) (2002-)

-

Publicación de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales

OTROS MÉRITOS
-

Miembro de Societat Catalana de Psiquiatria (2010-)

-

Miembro de la Society of Scientific Study of Psychopathy (2012-)

-

Miembro de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad (2016-)

-

Miembro del comité científico y organizador de las Jornadas bianuales de Psicopatía en Lleida (2013-)

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

