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¿Quién fue Carlos Pol-Bravo?

 Médico psiquiatra colombo-español (1948-2021), formado en la 

Universidad de Barcelona (1987).

 Se formó en psiquiatría en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, 

bajo la tutoría de Carlos Ballús-Pascual (a la izquierda en la foto, 

Catedrático de Psiquiatría de la UB). Recibió su título de especialista en 

1992.

 Reconocimiento de suficiencia investigadora en enero de 1995, por la U. B. 

sobre el proyecto de Tesis Doctoral: Efectos psicoterapéuticos de la 

educación e información sexual durante el tratamiento del vaginismo y/o 

dispareunia.

 Máster en Sexología y Psicoterapia Integrada, Universidad de Valencia 

(España), 1998.



Actividad del Dr. Carlos Pol-Bravo

 Fue Director Académico en el Primer Diplomado en Sexología Médica y 
Director Académico Diplomados en Sexualidad Humana Universidad del Norte, 
Barranquilla, Colombia.

 Miembro Fundador de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense

 Miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría, A. E. P.

 Miembro Fundador de la Sociedad Médica Española de Sexología, SMES

 Miembro de número EFS – Federación Europea de Sexología

 Miembro WAS, como Director Científico de la Central Medica de Sexología

 Fundador y Director Científico de la Central Médica de Sexología – Colombia

 Fue colaborador de psiquiatria.com, habiendo sido nombrado recientemente 
embajador de psiquiatria.com para América Latina. 



Legados del Dr. Carlos Pol-Bravo

 Pionero de la sexología como rama científica y profesional de la 

medicina en Colombia.

 Pionero de la psiquiatría forense en España.

 Promotor de la sexualidad como un campo interdisciplinario, dentro y 

fuera de la medicina.

 Impulsor de la psiquiatría social.

 Fundador de la Central Médica de Sexología.

 Organizador de los cinco eventos titulados Citas con la Sexualidad, en 

Bogotá.



Fuentes:

 Fallece el doctor Carlos Pol Bravo, eminente psiquiatra colaborador de 

psiquiatria.com, https://psiquiatria.com/article.php?ar=psiquiatria-

general&wurl=fallece-el-doctor-carlos-pol-bravo-eminente-psiquiatra-

colaborador-de-psiquiatria-com

 Cita con el experto (Colegio Médico Colombiano): Homenaje a Carlos Pol-

Bravo: https://www.youtube.com/watch?v=Sy7xgg-3VCo

 Agradecimiento muy especial a Claudia Ríos (viuda del Dr. Carlos Pol-Bravo) 

por la valiosa información profesional y personal acerca del admirado colega 

homenajeado en el simposio.
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