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Sinopsis
El trauma es el resultado de la exposición a condiciones que amenazan gravemente la vida o la integridad de
las personas, y se manifiesta por secuelas dolorosas y persistentes que producen significativas limitaciones en
distintas áreas de la existencia.
Por su frecuencia, sus implicaciones y la gravedad de sus repercusiones es uno de los problemas de salud
pública más importantes de nuestro tiempo. Todo ello hace que el trauma psíquico se constituya hoy día como
una entidad clínica de conocimiento necesario para profesionales de la salud, del ámbito legal, de la educación
y de las ciencias sociales en general.
Este manual aborda el trauma psíquico con el objetivo de procurar al lector una visión del mismo amplia y
detallada. Incluye los fundamentos para la comprensión de qué es trauma así como una parte dedicada a los
aspectos clínicos y otra a la intervención psicológica.
Su autor, José Luis Medina Amor, es doctor en medicina, psiquiatra y especialista en psiquiatría legal y
militar. Como tal ha desempeñado la jefatura del Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de la Defensa y la
presidencia de la Junta Médico Pericial de las Fuerzas Armadas; ha sido profesor de psiquiatría en las
universidades Complutense de Madrid, San Pablo (CEU) y Alcalá de Henares, dirigiendo cursos de
especialización sobre el trauma psíquico, publicando libros, artículos y ponencias sobre este tema, y formando
parte de comisiones de expertos en sociedades científicas nacionales e internacionales. Su labor en las áreas
clínica, pericial, docente e investigadora aporta a la obra un significativo carácter aplicado.
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