Dr. Francisco Ferre Navarrete
Es médico especialista en Psiquiatría, Doctor en Psiquiatría y Diplomado en Gestión
Sanitaria de Instituciones Hospitalarias.
Actualmente es Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. En este Servicio hospitalario gestiona áreas de la Salud Mental
relacionadas con otras instituciones además las actividades propias de un Servicio de
Psiquiatría como es la hospitalización breve de pacientes psiquiátricos. Sin embargo
tiene la singularidad única en España de integrar varios programas dirigidos a grupos
de personas con gran vulnerabilidad psicosocial. Así los programas de Salud Mental y
Personas Sordas; de Salud Mental y Violencia de Género; la Clínica de Trastornos de
Conducta Alimentaria y los programas específicos de apoyo al Servicio de Cuidados
Paliativos y el de Atención Intensiva e Integral en Psicosis, quedan bajo su
competencia.
Desde hace cuatro años es Coordinador Científico de la Estrategia Nacional del
Sistema Nacional de Salud , asumiendo la función de coordinar las distintas acciones
en materia de Salud Mental que de forma consensuada con las Comunidades
Autónomas puedan generarse en nuestro país.
Desde 2001 a 2007 fue el Director de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad
de Madrid. Su tarea consistió en coordinar y dirigir la red de servicios de asistencia
psiquiátrica y salud mental de Madrid. Diseñó, impulsó e implantó el Plan de Salud
Mental 2003-2008 de la Comunidad de Madrid y que ha supuesto un incremento del
30% de las plantillas de la Red de Salud Mental, un aumento del 30% de nuevos
dispositivos y del 34% de nuevas plazas asistenciales. Sin duda fue el período en el
que la Salud Mental pública experimentó mayor desarrollo desde que existe la

Comunidad de Madrid como tal. En el desarrollo de este Plan fue el responsable de la
puesta en marcha de proyectos pioneros como los Centros Educativos- Hospital de Día
psiquiátrico para adolescentes; las Unidades específicas para el Tratamiento de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria, el Equipo de atención a la salud mental de las
personas sin hogar, y las Comunidades Terapéuticas para Trastornos de la
Personalidad.
Desde 1996 a 2001 ejerció el cargo Jefe de los Servicios de Salud Mental de un distrito
de la Comunidad de Madrid, con responsabilidad de la asistencia psiquiátrica de un
área de 220.000 habitantes. Estaba por lo tanto implicado en el trabajo clínico con
pacientes mentales y la gestión directa de sus cuidados.
Al inicio de su carrera profesional trabajó en el Hospital de La Paz como psiquiatra y
coordinando la labor de investigación de los residentes de Psiquiatría. Posteriormente,
con 31 años, ostentó el cargo de Subdirector Médico del Centro Hospitalario San Juan
de Dios de Ciempozuelos, un hospital con 1.500 enfermos mentales, donde desarrolló
una labor de gestión hospitalaria.
Desde el punto de vista académico: El Dr. Ferre ha dirigido su interés a los aspectos
psíquicos del enfermo físico, así su tesis doctoral versó sobre la adaptación psicosocial
en la espera de un trasplante hepático.
Dicha tesis fue galardonada con el Premio Extraordinario de la Universidad
Complutense.
Ha publicado y presentado diversos trabajos de investigación y divulgación en el campo
de la Psiquiatría de Enlace, de los Psicofármacos y de la gestión sanitaria. En la
actualidad su labor en este campo se está dirigiendo a aspectos epidemiológicos y
clínicos de la Psiquiatría de la Adicción, a los factores predictores de los Trastornos de
la Conducta Alimentaria, y al tratamiento de la Ansiedad Generalizada.

Actualmente en su hospital está implicado prioritariamente en la investigación de la
afectación cognitiva y emocional en las pacientes con cáncer de mama; en la evaluación
de los costes hospitalarios del trastorno de ansiedad generalizada y en la comorbilidad
de los trastornos de la conducta alimentaria con el trastorno por déficit de atención en
el adulto y muy especialmente.

