Dr. Luis Rojas Marcos
Reconocido Psiquiatra y Experto en Salud Pública

Luis Rojas Marcos es Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York. Es también miembro de la Academia de Medicina de la
misma ciudad, de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Academia Americana de Medicina Paliativa. En 2005 fue nombrado por del
Estado de Nueva York miembro del Consejo de Medicina del Estado y en 2008 fue designado miembro del Consejo para la Educación en
Cuidados Paliativos. En España ha sido patrono de la Fundación "La Caixa" (2000-2010), patrono de honor de la Fundación ADANA y él
también asesora y apoya a instituciones involucradas en temas sociales y de salud pública.
"El Gurú del bienestar"

En detalle

Idiomas

Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Bilbao y en

Presenta en español e inglés.

Ciencias Médicas por la Universidad del Estado de Nueva York.
Se especializó en psiquiatría en el Hospital Bellevue y en la

¿Quiere saber más?

Universidad de Nueva York. Durante los años 80 y 90 ocupó

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

varios cargos en la Salud Pública de Nueva York. Entre ellos

puede aportar a su evento.

figura la presidencia ejecutiva del Sistema de Sanidad y
Hospitales Públicos de Nueva York, la dirección de los Servicios

¿Quiere contratarlo/la?

Psiquiátricos de la red de hospitales públicos y la máxima

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

responsabilidad de los servicios municipales de salud mental,
alcoholismo y drogas.

Publicaciones

Qué le ofrece

2011

En sus presentaciones muestra cómo aprovechar los beneficios
del optimismo y de la creatividad para afrontar mejor los retos de
hoy en día.

Eres tu Memoria: Lo que Cuenta, lo que Oculta, lo que Inventa
2010
Superar la Adversidad
2009

Cómo presenta

Corazón y Mente

Luis Rojas Marcos es un comprometido y brillante conferenciante.

2008

Sus presentaciones son muy inspiradoras y de gran interés para

Convivir

ejecutivos de todos los sectores.

2007
La Autoestima

Temas

2005

La Salud Pública

La Fuerza del Optimismo

La fuerza del Optimismo

2002

El Optimismo en Acción

Más Allá del 11 de Septiembre

Creatividad
Fluidez Mental en el Trabajo como Fuente de Felicidad
Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Laboral
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