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• Facultativo especialista del Ministerio de Justica por 
oposición del Estado con plaza en propiedad desde 
1988 y actualmente en excedencia por traslado de 
Cuerpo.

• Facultativo Especialista de Área con plaza en propie-
dad por oposición al Servicio Andaluz de Salud, 
ejerciendo de manera ininterrumpida en los últimos 15 
años en el Hospital Clínico Universitario de Málaga, en 
el Complejo Hospitalario Carlos Haya de Málaga y en el 
Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquia.

• Pertenece como miembro de la Sociedad Española de 
Psiquiatría, de la Sociedad Española de Psiquiatría 
Privada, al Grupo de Estudio del Trastorno Bipolar de 
Andalucía “GETBA”  y a la Junta Nacional de la Sociedad 
Española de Psiquiatría Legal siendo “vocal de forma-
ción de la misma” en el periodo 2010-2013.

• Vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría 
Legal, para el periodo 2013-2017.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de Granada en 1985.

• Doctorado en Neurociencias por la Facultad de 
Medicina de Málaga en 1992.

• Especialista vía MIR en Psiquiatría por el Servicio 
de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Carlos 
Haya de Málaga.

• Máster de especialización en Valoración del Daño 
Corporal e incapacidades por el Colegio de Médi-
cos de Málaga.

• Máster de especialización en Psiquiatría Legal y 
Forense por la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

• Máster en Terapia de Conducta por la UNED

Dr Eloy 
Rodríguez Arrebola
Psiquiatra

ESPECIALIDAD MEDICA
• Co-Terapeuta en el Programa de Terapia de grupo cognitivo-conductual para pacientes con cuadros depresivos que 
dirige en el ESMD Malaga-Guadalmedina el Dr. Guillermo Narbona en el año 2001.

• Colaborador y escritor de la revista del Colegio de Médicos durante los años 2002-2003.

• Docente de Terapia Cognitivo Conductual para residentes de psiquiatría y psicología del Complejo Hospitalario Carlos 
Haya de Málaga, del módulo que dirige el Dr. Guillermo Narbona de “Técnicas Cognitivo Conductuales” durante los años 
2003 al 2011.

• Profesor del Máster de Valoración Corporal del Daño Corporal e Incapacidades del Módulo de Psiquiatría, impartido por 
el Colegio de Médicos de Málaga en los años 2004, 2005, 2009 y 2010.

• Profesor/tutor del módulo de psiquiatría legal para residentes de psiquiatría y psicología del Complejo Hospitalario de 
Málaga durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, continuando en la actualidad.

• Profesor del modulo de psicofarmacología para residentes de psiquiatría del Complejo Hospitalario de Málaga durante 
los años 2011, 2012, 2013, continuando en la actualidad. C
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Multiples publicaciones científicas y comunicaciones a congresos.

• Profesor del Máster de Valoración del Daño Corporal e Incapacidades del Módulo de Psiquiatría legal, impartido por la 
Universidad Internacional de Andalucía “UNIA” en los cursos 2012-2013.

• Profesor de los cursos de “Psicoeducación en el Trastorno Bipolar” que realiza anualmente la “Asociación BAO” durante 
los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014  y continuando en la actualidad, para el diagnostico y tratamiento del 
Trastorno Bipolar.

• Co-Terapeuta en el Programa de Terapia de grupo cognitivo-conductual para pacientes con cuadros depresivos que 
dirige en el ESMD Malaga-Guadalmedina el Dr. Guillermo Narbona en el año 2001.

• Colaborador y escritor de la revista del Colegio de Médicos durante los años 2002-2003.

• Docente de Terapia Cognitivo Conductual para residentes de psiquiatría y psicología del Complejo Hospitalario 
Carlos Haya de Málaga, del módulo que dirige el Dr. Guillermo Narbona de “Técnicas Cognitivo Conductuales” durante 
los años 2003 al 2011.

• Profesor del Máster de Valoración Corporal del Daño Corporal e Incapacidades del Módulo de Psiquiatría, impartido 
por el Colegio de Médicos de Málaga en los años 2004, 2005, 2009 y 2010.

• Profesor/tutor del módulo de psiquiatría legal para residentes de psiquiatría y psicología del Complejo Hospitalario 
de Málaga durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, continuando en la actualidad.

•  Profesor del modulo de psicofarmacología para residentes de psiquiatría del Complejo Hospitalario de Málaga 
durante los años 2011, 2012, 2013, continuando en la actualidad.

• Profesor del Máster de Valoración del Daño Corporal e Incapacidades del Módulo de Psiquiatría legal, impartido por 
la Universidad Internacional de Andalucía “UNIA” en los cursos 2012-2013.

• Profesor de los cursos de “Psicoeducación en el Trastorno Bipolar” que realiza anualmente la “Asociación BAO” duran-
te los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014  y continuando en la actualidad, para el diagnostico y tratamien-
to del Trastorno Bipolar.
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Premios y Becas ganadas

• Beca del F.I.S concedida para el periodo de investigación 2000-01 y 2001-02. En realización con los servicios 
de Psiquiatría y de rehabilitación del Complejo Hospitalario Carlos Haya de Málaga.

• Premio Colegio de Médicos a los mejores casos Clínicos, año 2002.


