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SubvenciónEntidad Centro Proyecto

2002 2003 2004 Total

Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Instituto Cajal. Adición a cannabinoides: Interac-
ciones bioquímicas y funciona-
les del receptor CB1 con los
receptores Mu y con los D1 y
D2 (3 anualidad).

25.224,92 5.000,00 9.000,00 39.224,92

Hosp. Gral. Universitario Gre-
gorio Marañón.

Unidad de Medicina y Cirugía
Experimental.

Efectos cerebrales del MDMA:
Estudio experimental del
momento de aparición y su
resersibilidad con el tiempo (3
anualidades).

48.000,00 30.500,00 37.500,00 116.000,00

Hospital Santa Creu I Sant Pau. Servicio de Psiquiatría. Evaluación de la calidad de los
programas de mantenimiento
con metadona: La perspectiva
de los usuarios (1 anualidad).

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Hospital Universitario 12 de
Octubre.

Servicio de Psiquiatría. Patrón de uso y marcadores gené-
ticos como factores de riesgo
asociados al deterioro neurop-
sicológico permanente en consu-
midores de éxtasis (3 anuali-
dades).

19.000,00 11.000,00 17.500,00 47.500,00

Institut Municipal d’Assisten-
cia Sanitaria.

Institut Municipal d’Investiga-
ció Médica (IMIM).

Evaluación clínica de neurotoxici-
dad asociada al consumo de 3-4
metilendioximetamfetamina.
Proyecto Ente-2 (3 anualida-
des).

55.000,00 27.000,00 30.000,00 112.000,00

Universidad de Barcelona. Facultad de Psiquiatría. Entrenamiento familiar para la
prevención de las drogodepen-
dencias, implantación y resulta-
dos (3 anualidades).

33.000,00 18.600,00 44.600,00 96.200,00

Universidad de Barcelona. Unidad de Farmacología y Far-
macognosia de la Facultad
de Farmacia.

Neurodegeneración/Psicosis indu-
cida por el consumo conjunto de
drogas de diseño y psicoestimu-
lantes (3 anualidades).

9.000,00 7.500,00 8.100,00 24.600,00

Universidad de Cantabria. Dpto. de Fisiología y Farma-
cología.

Efectos de la administración cró-
nica de sustancias cannabinoi-
des sobre el sistema serotonér-
gico cerebral: Posible influencia
en la eficacia de los antidepre-
sivos (3 anualidades).

27.000,00 18.500,00 29.500,00 75.000,00

Universidad Complutense de
Madrid.

Dpto. de Bioquímica y biología
molecular.

Efecto de la alcoholización sobre
la actividad circadiana del eje
hipotálamo-hipofisario y del sis-
tema inmunológico en ratas
macho en crecimiento (3 anua-
lidades).

63.000,00 23.000,00 47.000,00 133.000,00

Universidad de Granada. Dpto. Anatomía y Embriología
Humana e Instituto de Neu-
rociencias.

Posibles efectos de la Asociación
de alcohol más GHB (Éxtasis
líquido) sobre diferentes pará-
metros en el desarrollo embrio-
nario (2 anualidades).

2.000,00 6.500,00 0,00 8.500,00

Universidad de Granada. Facultad de Psicología. Alteración de la función ejecutiva
en policonsumidores de psicoes-
timulantes (3 anualidades).

13.100,00 6.500,00 15.500,00 35.100,00

Universidad de las Islas Balea-
res.

Dpto. de Psicología, Área de
Metodología de las Ciencias
del Comportamiento.

Identificación de factores de ries-
go asociados al consumo de alco-
hol y sustancias psicoestimulan-
tes en adolescentes mediante
redes neuronales artificiales (3
anualidades).

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

Universidad de Murcia. Departamento de Farmacolo-
gía.

Mecanismos moleculares implica-
dos en la tolerancia/dependen-
cia de morfina (2 anualidades).

18.000,00 12.000,00 0,00 30.000,00

Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la
Salud (Unidad de Farmaco-
logía).

Elaboración y valoración farmaco-
lógica de un sistema de libera-
ción retardada de naloxona (2
anualidades).

14.000,00 10.500,00 0,00 24.500,00

Universidad San Pablo Ceu. Facultad de Ciencias Experi-
mentales y de la Salud.

Estudio del perfil trascripcional
relacionado con la tendencia a
la recaída en el consumo de dro-
gas (2 anualidades).

27.000,00 24.000,00 0,00 51.000,00

Universidad de Sevilla. Fac. Medicina (Dpto. Fisiología
Médica y Biofísica.

Estudios sobre el área tegmental
ventral como substrato de la adi-
ción a drogas (2 anualidades).

16.000,00 15.000,00 0,00 31.000,00

Universidad de Valencia. Instituto de Historia de la Cien-
cia y la Documentación
López Piñero.

Investigación en drogodependen-
cias y gestión de conocimiento
emergente (2 anualidades).

17.000,00 15.500,00 0,00 32.500,00




