María Luisa Herreros (Torrelavega, Cantabria,
1917 – Madrid, 1984)
Se Licenció en Psiquiatría y Neurología en la
Facultad de Medicina de Madrid, fue miembro
fundador de la Sociedad Psicoanalítica Española y
Jefe del servicio de Psiquiatría del Dr. Marañón, así
como fundadora del grupo PSIQUE, Asociación para la Investigación y la
aplicación de la Psicoterapia Psicoanalítica.
Fue pionera en España de la introducción de las teorías Junguianas en el
análisis del inconsciente.
Es autora, junto con una de sus alumnas, del libro “Lo Femenino y la Vida
Instintiva” sobre la sexualidad femenina. En el prólogo podemos leer: “El
presente texto es fruto de una larga e intensa experiencia con el mundo del
psicoanálisis, en el que han caminado sus autoras con una gran autoridad clínica.
María Luisa Herreros “se adentró en el campo del psicoanálisis, tras haberse
psicoanalizado. “
Más tarde “la doctora Herreros quedó absorbida por el ejercicio de la
psicoterapia, tanto en lo que se refiere a psicoanálisis individuales como a
psicoterapias de grupo.” (1)
En el artículo “Las neurocientíficas que investigaron con Cajal salen del
olvido” podemos leer: “junto a Ruiz-Capillas, María Luisa Herreros es considerada
más una nieta científica de Cajal que una discípula directa. Sus menciones en la
prensa de la época también son escasas. Su trabajo se desarrolló, sobre todo,
durante y después de la Guerra Civil. Colaboró con Fernando de Castro,
vicedirector del Instituto Cajal, a pesar de que este había sido desposeído de la
Cátedra de Histología y Anatomía Patológica (que había regentado Santiago
Ramón y Cajal) en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid por
razones ideológicas. (2)
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