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Propuesta

Entidad Centro Proyecto

2000 2001 2002 Total

Universidad Complutense. Facultad de Psicología. Validación de «En la huerta con mis ami-
gos» como programa prototipo de pre-
vención.

4.500.000 5.000.000 5.500.000 14.500.000

Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

Departamento de Psicobiología. Función de los aminoácidos transmisores
excitadores e inhibidores en la depen-
dencia de cocaína.

3.800.000 3.500.000 3.500.000 10.800.000

Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Instituto de Farmacología y
Toxicología.

Influencia de la temperatura cerebral y
del selenio en la dieta sobre la dege-
neración neuronal inducida por 3,4-me-
tilenodioximetanfetaina (MDMA, «éxta-
sis») en roedores.

6.500.000 4.000.000 0 10.500.000

Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria.

Unidad de Investigación en
servicios sanitarios del Ins-
tituto Municipal de Investi-
gación Médica.

Estudio de la prevalencia de patología psi-
quiátrica en consumidores jóvenes de
opiáceos y/o cocaína, reclutados en la
calle.

3.800.000 4.000.000 2.300.000 10.100.000

Universidad de Santiago de
Compostela.

Departamento de Psicología
Clínica y Psicobiología.

Factores de riesgo y protección para el
consumo de cocaína para un área de
alta disponibilidad.

5.400.000 3.500.000 0 8.900.000

Fundación Valenciana de Inves-
tigaciones Biomédicas.

Instituto de Investigaciones
Citológicas.

Efecto del consumo crónico de alcohol
sobre el transporte de proteínas en
cerebro.

3.700.000 2.500.000 2.500.000 8.700.000

Universidad de Santiago de
Compostela.

Departamento de Psicología
Clínica y Psicobiología.

Evaluación de distintos modelos de inter-
vención familiar para la prevención del
consumo de drogas y los problemas de
conducta en la adolescencia.

5.500.000 2.000.000 0 7.500.000

Fundación de la Comunidad
Valenciana para la Investiga-
ción Biomédica, la Docencia y
la Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Hospi-
tal Clínico Universitario.

Modelo psicobiológico de personalidad de
Cloninger: Puente de unión entre la
base genética y la clínica (trastornos
de la personalidad y severidad de la
adición) en dependientes de opiáceos.

2.500.000 2.800.000 1.100.000 6.400.000

Universidad Complutense. Facultad de Psicología. Papel del sistema endocannábico (SE) en
la ingesta de etanol aguda y crónica en
la rata: Marcadores biológicos en la adi-
ción a etanol.

5.500.000 0 0 5.500.000

Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Instituto Cajal. Mecanismos moleculares de la adición a
cannabinoides: Implicación del sistema
dopaminérgicos.

4.700.000 0 0 4.700.000

Universidad de Valladolid. Departamento de Biología
Celular y Farmacología,
Facultad de Medicina.

Programas de metadona frente a progra-
mas de naltrexona. Factores pronós-
ticos.

4.400.000 0 0 4.400.000

Universidad «Miguel Hernández». Instituto de Neurociencias. Implicación de la sustancia P en los efectos
recompensantes de las drogas de abuso.

3.300.000 1.000.000 0 4.300.000

Universidad «Jaume I». Facultad de Ciencias Humanas
y Sociales (Psicología Bási-
ca, Clínica y Psicobiológica).

Estudio de la implicación de la catalasa
cerebral en el proceso de sensibiliza-
ción al etanol.

1.700.000 1.300.000 1.300.000 4.300.000

Universidad del País Vasco. Departamento de Neurocien-
cias. Facultad de Medicina y
Odontología.

Revisión sistemática de la eficacia de tra-
tamientos breves en bebedores. Proble-
ma en el ámbito de la atención primaria
de salud.

1.800.000 1.100.000 0 2.900.000

Instituto Recerca del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona.

Unidad de Psiquiatría Clínica
Comunitaria y Cond. Adict.
del Serv. Psiquiatría.

Ensayo clínico para valorar mediante
electrorretinograma si en la abstinen-
cia de cocaína el difulfiran actúa como
agente dopaminérgico con efectos tera-
péuticos.

2.100.000 300.000 0 2.400.000

Universidad de León. Departamento de Filosofía y
Ciencias de la Educación.

Evaluación del impacto de nuevas estra-
tegias para la formación y sensibiliza-
ción en prevención de drogodependen-
cias de familias con hijos en edad
escolar.

800.000 400.000 600.000 1.800.000




