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Marta Pérez Gaspar se licenció en Medicina y Cirugía en 1993 (Universidad de Navarra) y obtuvo el título
de especialista en Psiquiatría en 1997. Su formación en Psiquiatría la realizó, via MIR, en la Clínica Universitaria de Navarra, haciendo rotaciones también en centros públicos del sistema navarro de salud mental.
Realizó sus estudios de doctorado en Neurociencias y posteriormente su tesis doctoral en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica Universitaria de Navarra. En este trabajo de investigación titulado “Factores asociados a la prevalencia de Trastornos de la conducta alimentaria en las
adolescentes navarras” obtuvo la calificación de apto cum laude y el premio extraordinario de la Universidad de Navarra (1999).
Para completar su formación realizó en 2009 el Curso de psicoterapia integrada de Beitman y Yue y en
2010 obtuvo el Diploma de Experto en Formación Superior en Psicoterapia (Universidad Autónoma de
Madrid).
En cuanto a su actividad clínica, una vez terminado el periodo MIR, la Dra Marta Pérez regresó a Málaga y
durante 5 años trabajó conjuntamente con su padre el Dr. Carlos Pérez Díaz en su consulta privada.
Además, durante este periodo, desarrolló su actividad profesional en algunos centros del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de agudos y psiquiatría de enlace en el Hospital Carlos Haya, centros de salud
mental de Vélez Málaga, Cártama, Carranque y San José Obrero). Desde 2006 hasta la actualidad realiza
su actividad exclusivamente en el ámbito privado dedicándose fundamentalmente al tratamiento de
trastornos psíquicos: depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, fobias, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de personalidad y trastornos de la alimentación. El modelo de trabajo es la integración
de tratamientos biológicos y/o psicoterápicos en beneficio del paciente. Desde 2012 se han incorporado
las terapias grupales en nuestro centro, en colaboración con la psicóloga Montserrat Postigo.
En el campo de la investigación ha publicado distintos artículos en publicaciones científicas y un libro en
relación con los Trastornos de la conducta alimentaria.
En el ámbito de la docencia, la Dra Marta Pérez, fue profesora ayudante de la asignatura de Psiquiatría en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra durante su periodo de residencia MIR. Desde 2011
es profesora colaboradora honoraria de Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad
de Medicina de Málaga, donde ha impartido clases en la asignatura Medicina Psicosomática.
Desde 2010 la Dra Marta Pérez pertenece a la asociación española de Psiquiatría privada (ASEPP).
Para completar su formación realizó en 2009 el Curso de psicoterapia integrada de Beitman y Yue, en 2010
obtuvo el Diploma de Experto en Formación Superior en Psicoterapia (Universidad Autónoma de Madrid) y
en 2015 el título de Experto en Trastorno Bipolar (Universidad Autónoma de Barcelona).

