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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA; 
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORAS Y SEÑORES ACADÉMICOS; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 

  
 Conocí a Miguel Casas en 1988, con motivo de la presentación europea, en un 
rincón de los Alpes bávaros, de un nuevo antidepresivo, la fluoxetina o Prozac que 
todos ustedes conocen, aunque sea por las películas de Woody Allen, y desde entonces 
cuento con su profunda amistad; porque el verdadero amigo es aquel que está a tu lado 
cuando ya no puedes ofrecerle nada salvo tu compañía. 

          Catedrático de Psiquiatría de la UAB desde 1996, Jefe de Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Valle de Hebrón (2000) hasta hace días. Coordinador Grupo de 
Investigación Psiquiatría Salud Mental y Adicciones Institut de Recerca. Investigador 
principal del Grupo G27 del CIBERSAM 

          Intentaré resumirle brevemente su intensa trayectoria profesional. Catalán, 
nacido en Amer (Girona) estudia Medicina en la UAB, con las máximas calificaciones, 
doctorándose “cum laudem” en la misma en  1989. 

            Lleva a cabo su formación como psiquiatra en Instituto Mental de la Sta. Cruz 
Hospital Sta. Creu y Sant Paul entre los años 1974-1978 obteniendo en 1979 el título 
de especialista en psiquiatría. Su formación se completa con una beca en el 
Departamento de Psiquiatría y División de Neuropsicofarmacología en el Instituto 
Karolinska en Estocolmo, entre los años 1978 a 1981, con estancias posteriores en los 
años siguientes 

           En 1994 Título de especialista en Psiquiatría Legal por la Universidad 
Complutense de Madrid y en 1995 título de Magister.                 

                Su vocación docente le lleva en 1990 a concursar a la oposición de Prof. 
Titular de Psiquiatría de la Universidad de Santiago de Compostela, una decisión que 
le llevó  a un traslado que ya casi nadie se atrevía a plantearse frente a la esperada 
endogamia. Su paso por aquella Facultad es bien reconocido y siempre agradeció su 
acogida. 
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              En 1993 accede de nuevo por concurso-oposición a la plaza de Prof., Titular de 
Psiquiatría de la UAB, reintegrándose a su plaza asistencial en el Hospital Sant Pau. 

             En 1996 accede por concurso oposición a la plaza de Catedrático de la misma 
Universidad donde permanece en estos momentos, primero en la Unidad Docente de 
Sant Pau y luego en la de Vall d´Hebrón y en 1997 es elegido Director del 
Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal. 

             Desde 1981 es nombrado Médico adjunto en el Hospital Sta Cre u y Sant Pau 
en la sección de paceintes esquizofrénicos crónicos y Jefe de Secci´ñon desde 1983. Es 
en 1985 cuando recibe el encargo de crear una Un idad de Toxicomanias (Adicciones, 
basada en las hipótesis de trabajo que desde 1978 viene desarrollando sobre la 
participación del sistema dopaminérgico en  los Trastornos adictivos. Sec concreta y 
materializa con el mecenazgo de la Fundación Citran con unárea hopsitalaria 
ambulatoria y clínica de Metadona, pionera y uno de los retos de gestión que Miguel 
Casas aborda en aquellos momentos. La dirige desde 1987 hasta el año 2000. 

              En 1995 es nombrado miembro del Grupo de expertos de la OMS para la 
evaluación internacional de los nuevos Programas de mantenimiento con Metadona 
realizados en Suiza. 

             En el año1996 pone en marcha un nuevo proyecto, el diseño de la nueva área 
de Urgencias y de internamiento psiquiátrico de pacientes agudos del Sector Dreta del 
Exaimple de Barcelona. 

            En el 1997 el Colegio de Médicos de Barcelona le encarga el proyecto para 
asistencia especializad para Médicos con patología psiquiátrica y adictiva (PAIMM que 
luego se aplica luego a toda España (PAIME) desde 1999 es su responsable. 

       Inquieto, polifacético siempre dispuesto a iniciar nuevas andaduras, como la que 
hoy nos va a presentar, un proyecto interdisciplinar de gran calado social, en el que se 
aúna su larga experiencia en tantos campos que atañen a la salud mental  y la 
necesidad de elaborar nuevos proyectos que puedan dar respuesta a algunos de los 
graves problemas a los que se enfrenta la sociedad actual. 

      Dice un proverbio chino “Todo gran viaje empieza por un primer pequeño paso” 
Creo que el Prof. Casas ha completado ya muchos grandes viajes como hemos visto y 
me imagino que conociéndole este de hoy no será el último. Por eso me gustaría 
terminar mi presentación con unos versos de un maravilloso poema de Mario 
Benedetti “No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños” 


