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El Dr. Gustavo Eduardo Tafet es Médico, graduado en 1989 en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Realizó su formación en psiquiatría clínica, haciendo sus prácticas en el Hospital Zubizarreta de Buenos
Aires, al término de la cual obtuvo su título de Especialista en Psiquiatría por el Ministerio de Salud Pública
de la Nación en el año 1994, y más tarde su re-certificación por la Asociación Médica Argentina (AMA).
Mientras realizaba su especialización comenzó sus estudios en neurobiología en el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar, hasta obtener la beca que le permitió viajar a Israel,
donde desarrolló su formación en neurociencias en el Departamento de Genética Molecular del Weizmann
Institute of Science. Allí se graduó en 1996 con el título de Master of Science y posteriormente continuó
trabajando con una beca posdoctoral en el Departamento de Química Biológica, bajo la dirección del Prof.
Meir Shinitzky. En ésta etapa comenzó sus investigaciones sobre la relación neurobiológica entre el estrés y la
depresión, obteniendo novedosos resultados que dieron origen a su principal línea de investigación. En 1999
regresó a su Buenos Aires natal, para continuar trabajando en ésa misma línea, nuevamente en el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar (hoy con el nombre de “Instituto Leloir”).
Continuando con sus estudios acerca del estrés y la depresión a nivel neurobiológico y molecular, más
precisamente acerca del efecto del cortisol en la regulación del sistema serotoninérgico, desarrolló su primera
tesis doctoral. De esta manera, en 2002 obtuvo su Doctorado por la Universidad de Buenos Aires, en la
Facultad de Medicina de la UBA, bajo la dirección del Prof. Victor Idoyaga Vargas y el Prof. Guillermo Jaim
Etcheverry. Ese mismo año abrió su laboratorio de investigaciones en la Universidad Maimónides, donde
además comenzó a dictar diversos cursos de posgrado acerca de temas de integración entre neurobiología y
psiquiatría, desarrollando foros de debate y formación acerca de la aplicación de las neurociencias en la
práctica clínica.
De esta manera, en 2001 toma a su cargo la creación del Departamento de Salud Mental y Neurociencias de la
Universidad Maimónides, donde es nombrado Director del mismo, continuando en la actualidad. Como parte
del desarrollo científico y académico del Departamento a su cargo, comienza a trabajar con el Prof. Jaime
Smolovich y el Prof. Cesar Cabral en la creación de la carrera de Especialista en Psiquiatría, reconocida y
aprobada por la Coneau en 2003, y posteriormente, con la colaboración del Dr. Diego Feder y la Dra. Claudia
Bavec, se aboca a la creación del Master en Neurociencias, también aprobado oportunamente por la Coneau.
Durante ésta nueva etapa continúa trabajando en psiquiatría clínica y en neurociencias, desarrollando una
investigación pionera, junto con el Dr. Diego Feder, acerca de los efectos de la psicoterapia cognitiva en la
regulación del sistema hipotálamo-hipófiso-adrenal en pacientes con estrés crónico, con la cual desarrolla una
nueva tésis doctoral y en 2007 recibe su Doctorado en Psicología por la Universidad Maimónides. Además de
ser Profesor titular de Psiquiatría y de Neurobiología en dicha universidad, en 2004 es nombrado Profesor
visitante en la Universidad de Catania (Universita di Catania, Italia) donde comienza a dictar
Psicofarmacología en el programa de posgrado dirigido por el Prof. Renato Bernardini. En 2006 es nombrado
Profesor en el programa de posgrado en psico-neuro-inmuno-endocrinología (PNIE) dirigido por la Prof.
Margarita Dubourdieu en la Universidad Católica del Uruguay. Entre 2007 y 2010 es también nombrado
profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el auspicio del Prof. Gregorio Gómez Jarabo,
y en 2010 es nombrado profesor visitante del departamento de Psiquiatría de la Universidad Complutense de
Madrid, bajo la dirección del Prof. Tomás Ortíz Alonso. En 2007 recibe de manos del Prof. Francisco Alonso
Fernández el título de Profesor Honorífico del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española (IPLE), del cual es
actualmente vice-presidente para América Latina, y ese mismo año colabora como profesor invitado en el
Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Salamanca. También en 2007 se incorpora al Colegio
Internacional de Neuro-Psico-Farmacología (CINP). En 2015 es nombrado Voluntary Assistant Professor of
Psychiatry and Behavioral Sciences en la Universidad de Miami, bajo la dirección del Prof. Charles
Nemeroff, continuando en la actualidad, y ese mismo año es admitido como miembro del American College
of Psychiatrists (ACP). En 2016 asume, junto con el Dr. Luis Farji, la dirección del Doctorado en Medicina de

la Universidad Maimónides, y es nombrado Consultor del Cuerpo Médico del Honorable Senado de la Nación
(HSN) de la República Argentina.
Además de su trayectoria en el ámbito universitario nacional e internacional, participa activamente en
numerosos foros institucionales de nuestro país, como el de de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
(APSA), de la cual es miembro desde 2003, de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), donde es
coordinador del Comité de Relaciones Internacionales, y de la Asociación Argentina de Salud Mental
(AASM), donde es presidente y fundador del Capítulo de Neurociencias. En el ámbito internacional, es
miembro de la European Psychiatric Association (EPA) desde 2011 y de la American Psychiatric Association
(APA) desde 2013. En 2014 es nombrado International Fellow de la APA y ese mismo año se incorpora a la
International Society of Psychoneuroendocrinology (ISPNE). Su participación cn la World Psychiatric
Association (WPA) comienza en 2007, como miembro de las Secciones de Psiconeurobiología y de
Intervención en desastres. En 2008 se incorpora a la sección de Psiconeuroendocrinología de la WPA, en la
cual trabaja activamente hasta el presente, siendo nombrado Secretario de dicha Sección en 2016. Su
participación en la promoción y difusión de la PNIE, tanto en Argentina como en otros países de América
Latina, permitió que en 2010 fuera electo presidente de la Asociación Argentina de PNIE (AAPNIE) y ese
mismo año se incorpora a la Sociedad Uruguaya de PNIE (SUPNIE), desde la cual participa en la creación de
la Federación Latino-Americana de PNIE (FLAPNIE), de la cual es Miembro de Honor desde 2016. En 2017
se incorpora como miembro de la Sociedad Científica Argentina (SCA), donde colabora activamente. A
comienzos de 2020 es nombrado miembro del Comité de Educación Contínua en Psiquiatría del American
College of Psychiatrists.
Como Secretario de la Sección de Psiconeuroendocrinología de la World Psychiatric Association organiza
actividades de difusión y promoción, incluyendo los simposios de dicha Sección en todos los Congresos
Mundiales de la WPA desde 2008, en cada Congreso anual de la American Psychiatric Association desde
2011, y en cada Congreso organizado por APSA, AAP y AASM en la República Argentina. Dichas
actividades son también auspiciadas por FIDN desde el momento de su creación. Como parte de las
actividades de dicha Sección de la WPA, ha organizado reuniones científicas con la participación de
importantes referentes en dicha disciplina, como el Prof. Charles Nemeroff, el Prof. Alan Schatzberg y el
Prof. Ned Kalin, quienes fueron galardonados con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad
Maimónides y actualmente constituyen el Comité de Honor de FIDN.
Su pasión por las neurociencias, por la integración de los conocimientos entre las distintas disciplinas que la
componen y, sobre todo, por el desarrollo de nuevas investigaciones que permitan su aplicación en la práctica
clínica, fueron la fuente de inspiración para la creación de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las
Neurociencias (FIDN), de la cual es Presidente.

