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Augusto César Diosy es Graduado en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria por la 

Universidad Camilo José Cela (Madrid). En su trayectoria ha recibido becas y premios a la 

excelencia tanto de organismos públicos como privados. 

Destaca su experiencia como terapeuta de conducta tratando todo tipo de problemáticas 

psicológicas en adultos, niños y adolescentes.  

Ha colaborado en la Unidad de Trasplantes de Órganos del Hospital Puerta de Hierro (Madrid), 

trabajando con pacientes con diferentes patologías y en distintas fases del proceso médico, 

incluyendo la atención al entorno familiar. Esto le ha llevado a colaborar con distintas 

asociaciones y a publicar dos capítulos titulados “Aspectos Psicológicos del trasplante“ y 

“Sexualidad en el paciente en proceso de trasplante”  del manual para profesionales sanitarios 

de la Serie “Cuidados Avanzados” de la Editorial DAE del Grupo Paradigma.  

Igualmente, ha colaborado en la Unidad de Reumatología del Hospital Clínico San Carlos 

(Madrid), tratando a pacientes con dolor crónico que presentaban diagnósticos tales como 

artritis reumatoide y fibromialgia, entre otros; contribuyendo a su adaptación y mejorando los 

niveles de dolor.  

Imparte talleres de prevención de drogodependencias en colaboración con el Centro de 

Atención Integral al Drogodependiente (CAID) de Coslada.  

Compagina su labor clínica con su interés investigador y docente, donde ha participado en 

proyectos con profesionales de reconocida trayectoria. Ha estudiado el efecto del contexto 

verbal en el reconocimiento de la expresión facial, el estudio electrofisiológico (EEG) de la 

impulsividad y más recientemente, se ha centrado en el estudio de la devaluación de 

reforzadores durante el proceso de trasplante de órganos y la eficacia de intervenciones 

psicológicas en dicha población, pudiendo asistir y participar en distintos congresos y jornadas 

profesionales. 

En cuanto a su actividad docente, actualmente es tutor de Prácticum del Grado en Psicología y 

del Máster en Psicología General Sanitaria de distintas universidades de la Comunidad de 

Madrid. También imparte Talleres a alumnos del Grado en Psicología en la Universidad Camilo 

José Cela. 

 


