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II ENCUENTRO: 

ÁLVARO J. DOÑA: LOS MISTERIOS DE LA PSIQUE 

 

En este segundo encuentro del ciclo «Qué haremos de grandes», organizado por la Sección Juvenil de ASA 

Málaga, tendremos la oportunidad de conocer a Álvaro J. Doña, psiquiatra de reconocido prestigio que 

charlará con los niños y niñas de ASA sobre los misterios de la psique, esto es, sobre los entresijos de la 

mente humana. Álvaro J. Doña nació en Málaga en 1977 y se crió en la localidad de Vélez-Málaga. Se 

licenció en Medicina por la Universidad de Málaga en el año 2001 y realizó el MIR de Psiquiatría, entre 

2002 y 2006, en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria.  

Ha trabajado en diversos centros de 

salud mental de la provincia, entre los cuales 

podrían destacarse el de Cártama, el de Puerta 

Blanca o el de Torrequebrada, y en diferentes 

unidades de hospitalización y de rehabilitación. 

Desde 2013 a 2019 desarrolló su labor 

profesional en la Unidad de Salud Mental 

Infantojuvenil y, posteriormente, en el Centro 

Asistencial San Juan de Dios de Málaga. En la 

actualidad, trabaja en el Equipo para el Trato 

Intensivo Comunitario de Málaga Oeste. 

Asimismo, ha participado en el Programa de 

Menores Infractores de la Fundación Márgenes 

y Vínculos (2010-2011) y ha sido voluntario de 

Médicos del Mundo, llegando a ser el 

coordinador de Salud Mental, y de Médicos Sin 

Fronteras. Como cooperante, estuvo en 

Palestina en el año 2011. 

Posee un Máster en Terapia de Familia 

y un Máster en Psiquiatría Legal y Forense. 

Dada su dilatada experiencia, es experto en 

intervención psicosocial en situaciones de 

violencia política y catástrofes. Además, ha 

publicado múltiples artículos en revistas científicas de impacto y ha presentado comunicaciones en 

congresos nacionales e internacionales de su campo.  Es profesor a tiempo parcial del Departamento de 

Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y ha sido tutor del MIR del Hospital 

Clínico desde 2010 hasta 2019. Ha sido siempre un gran viajero y, recientemente, ha sido padre. 


