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 Ramón Bayés (Barcelona, 1930) es Doctor en Filosofía y Letras (Sección de 

Psicología) por la Universidad de Barcelona y Diplomado en Psicología Clínica por la 

misma Universidad. Desde 1983 ha sido Catedrático de Psicología Básica en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, habiendo sido nombrado, en 2002, Profesor Emérito 

de dicha universidad. Habiendo trabajado en los campos de la psicología experimental, 

psicología social y psicología jurídica, desde finales de los años setenta se ha 

especializado en el campo de la Psicología de la Salud, en particular en los siguientes 

temas: cáncer, SIDA y cuidados paliativos. Ha sido profesor invitado por diversas 

universidades e instituciones españolas y extranjeras. Posee numerosos trabajos en 

revistas de Psicología y Medicina así como capítulos de libro, habiendo publicado, como 

único autor, varios libros, entre los que se encuentran: Una introducción al método 

científico en psicología (1974, 1978, 1980), Iniciación a la farmacología del 

comportamiento (1977), Psicología y Medicina (1979), Psicología Oncológica  

(1985, 1991), Sida y psicología  (1995), Psicología del sufrimiento y de la muerte 

(2001), Afrontando la vida, esperando la muerte (2006) y El reloj emocional. La 

gestión del tiempo interior (2007) y “Vivir: guía para una jubilación activa” 

(2009). También ha publicado Intervención emocional en cuidados paliativos. 

Modelo y protocolos, en codirección con P. Arranz, J. Barbero y P. Barreto (2003, 

2005, 2008). En 2004 ha sido editor de Ética y sedación al final de la vida  y Dolor y 

sufrimiento en la práctica clínica. En 2005 ha publicado, en codirección con Javier 

Barbero, Pilar Barreto y Pilar Arranz, Comunicación en oncología clínica. Ha 

contribuido, como asesor, revisor o miembro de consejo editorial, en la edición de 

revistas científicas especializadas. Desde 2005 es colaborador del periódico El País. Ha 

sido miembro fundador de la Societat Catalano-Balear de Cures Palliatives y 

vicepresidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA. En 1995 le fue 

concedido por la Societat Catalana de Recerca i Terapia Conductual (S.C.R.I.T.C.) el 

Premio Pavlov por el conjunto de su obra y, en 2005,  la Acadèmia de Ciències Mèdiques 

i de la Salut de Catalunya i de Balears ha instaurado un premio con su nombre, y el 

Collegi Oficial de Psicòlegs de Catalunya lo ha nombrado “Colegiado de Honor”. En 2008 

ha sido nombrado “Asociado de Honor” de la Asociación Viktor E. Frankl.. El 22 de Enero 

de 2009 ha sido investido doctor “Honoris Causa en Psicología por la UNED. Al finalizar 

2008 tenía más de 700 publicaciones. 
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