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La Orden de 21 de agosto de 2020 del Ministerio de Sanidad, regula la concesión de
ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones
en el año 2020 (publicado el extracto en el BOE núm. 230, de 27 de agosto de 2020).
Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogados
para el año 2020, tienen consignado en el programa 231A, “Plan Nacional sobre
Drogas”, concepto 781, “Proyectos de investigación a desarrollar por entidades
públicas y privadas”, un crédito afectado a la financiación de ayudas económicas
destinado a los fines que se contemplan en la citada Orden de ayudas, al que se añade
la aportación procedente del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas
y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo. Estas
subvenciones son plurianuales, pudiendo realizarse los proyectos hasta en tres
anualidades, disponiéndose de los siguientes créditos máximos: 1.232.937,00 euros
para la primera anualidad, 237.853,00 euros para la segunda anualidad y 365.874,00
euros para la tercera anualidad.
Al amparo de lo dispuesto en la normativa mencionada, diversas entidades han
formulado solicitud de ayuda para el desarrollo de programas de investigación sobre
adicciones. Se ha comprobado la adecuación de las peticiones presentadas a lo previsto
en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Orden de ayudas citada, y se han tomado en
consideración los informes emitidos por la Comisión de Evaluación, constituida de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Orden SCO/2236/2006, de 26 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas
para el desarrollo de proyectos de investigación, respecto de la valoración de cada
propuesta en relación a los criterios que se recogen en el artículo 7º de la Orden de
ayudas.
Según lo anterior, y teniendo presente el crédito disponible, el órgano instructor
presentó la correspondiente propuesta definitiva de financiación para aquellos
programas que cuentan con una valoración superior de acuerdo a las bases y
convocatoria citadas.
En consecuencia, el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
delegación del Ministro de Sanidad (Orden 28/05/2020, artículo 12 Ley 40/2015),
acuerda el otorgamiento de las subvenciones que se recogen en el cuadro anexo.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN
NACIONAL SOBRE DROGAS
Joan R. Villalbí Hereter
Firmado electrónicamente

pndinvestigacion@mscbs.es

PLAZA DE ESPAÑA, 17
28008 - MADRID
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RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
Concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones correspondiente a la Orden de 21 de agosto del Ministerio de Sanidad

Exp.

NIF

Entidad

Título Proyecto

Investigador
Principal

Propuesta
Propuesta
Propuesta
Concesión Año
Concesión Año 1 Concesión Año 2
3

Propuesta
Concesión
TOTAL

Vulnerabilidad a los efectos psicóticos
del THC durante la adolescencia:
implicación de la interacción entre los
receptores CB1, A2A y D2

Ester Aso Pérez

39.330,00 €

14.191,85 €

8.370,04 €

61.891,89 €

Fundación para la
Investigación Biomédica del
2020I026 G83727016
Hospital Universitario 12 de
Octubre

Vulnerabilidad para los trastornos por
Juego en jóvenes: Próyecto "Sin riesgo
con el 12"

Gabriel Rubio
Valladolid

37.715,50 €

11.517,18 €

16.680,39 €

65.913,07 €

Consorcio Centro de
2020I042 G85296226 Investigación Biomédica en
Red, M.P. (CIBER)

Adicciones y agresividad: factores
genéticos de susceptibilidad
compartidos

Noelia Fernández
Castillo

9.774,23 €

11.634,72 €

13.748,77 €

35.157,72 €

2020I009 Q1518001A Universidad de Santiago

Exploración de las aguas residuales
como indicador complementario,
rápido y objetivo sobre el consumo de
sustancias de abuso

José Benito
Quintana Álvarez

86.695,42 €

10.211,87 €

10.036,70 €

106.943,99 €

Universidad Autónoma de
2020I017 Q2818013A
Madrid

Mecanismos causales de la relación del
consumo de alcohol con el
Fernando
envejecimiento no saludable y la
Rodríguez Artalejo
mortalidad en adultos mayores

24.282,41 €

8.186,08 €

9.011,12 €

41.479,61 €

2020I040 Q4618001D Universidad de Valencia

Diseño y evaluación de un kit personal
para prevenir las agresiones sexuales
por sumisión química (noSUM)

76.069,52 €

18.129,16 €

- €

94.198,68 €

2020I041 Q0818001J

Universidad de Barcelona

Pablo Gaviña
Costero

1

Proteína fosfatasa 2c (pp2c): una nueva Juan Pedro
diana para abordar el trastorno por
Bolaños
consumo de cannabis
Hernández

86.915,91 €

22.097,05 €

- €

109.012,96 €

2020I049 Q1818002F Universidad de Granada

Determinantes neurobiológicos y
conductuales en el consumo de alcohol
tipo binge en ratas hembra y macho
Cruz Miguel
adolescentes: papel de los receptores
Cendán Martínez
sigma-1 y su potencial uso como
tratamiento farmacológico

28.656,37 €

4.181,08 €

2.973,42 €

35.810,87 €

Fundación Pública Andaluza
para la Investigación de
2020I048 G29830643
Málaga En Biomedicina y
Salud (FIMABIS)

La exposición a alcohol perinatal como
factor de riesgo en la enfermedad de
Alzheimer

60.338,46 €

15.099,42 €

- €

75.437,88 €

Consecuencias conductuales y
neuroquímicas del consumo
María Julia García
combinado de alcohol y cocaína en la
Fuster
adolescencia en ratas macho y hembra:
tratamiento farmacológico

67.196,37 €

9.516,05 €

9.369,68 €

86.082,10 €

Innovaciones tecnológicas para el
abordaje del Juego Patológico: Internet Juana María
como herramienta de tratamiento en
Bretón López
un estudio controlado aleatorizado.

35.346,19 €

10.366,78 €

4.362,68 €

50.075,65 €
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2020I028 Q3718001E Universidad de Salamanca

2020I001 Q0718001A

Universidad de las Islas
Baleares

Universidad Jaume I de
2020I015 Q6250003H
Castelló

2020I006 Q0818002H

Universidad Autónoma de
Barcelona

Diseño, implementación y evaluación
de un programa transdiagnóstico para
la prevención del consumo y abuso de
sustancias (alcohol y cánnabis), de la
adición a internet y del riesgo suicida
en jóvenes

2020I003 Q0718001A

Universidad de las Islas
Baleares

Determinantes y trayectorias de las
conductas adictivas en jóvenes adultos

Patricia Rivera
González

Joaquín Timoteo
Limonero García

7.567,20 €

2.651,02 €

5.397,91 €

15.616,13 €

Alba González De
La Roz

50.106,23 €

6.564,18 €

- €

56.670,41 €

2

Factores de vulnerabilidad
psicológicos, familiares y sociales
asociados a la problemática de juego
en mujeres: repercusión del COVID-19

Paula Jauregui
Bilbao

16.774,70 €

5.533,14 €

5.994,48 €

28.302,32 €

Identificación de nuevas tendencias y
patrones de consumo de sustancias de
abuso en las Islas Baleares desde una
perspectiva asistencial y preventiva

Isabel Gomila
Muñiz

30.295,41 €

4.786,35 €

4.696,07 €

39.777,83 €

Efectos del consumo excesivo de
alcohol en un modelo de bebida
inducida durante la adolescencia en el
aprendizaje y la memoria en la edad
adulta

Nuria Del Olmo
Izquierdo

30.282,03 €

3.156,65 €

3.527,07 €

36.965,75 €

Microbiota intestinal y trastorno por
uso de alcohol. Impacto del sexo y del
consumo concomitante de cocaína y/o
cannabis.

Daniel Fuster
Martí

33.285,45 €

11.188,61 €

13.383,07 €

57.857,13 €

Evaluación prospectiva de un modelo
externalizado de consulta especializada
Fundacion Privada Clinic Per a con intervención educacional para
2020I018 G59319681
Xavier Forns
la Recerca Biomédica
reducir la reinfección por el virus de la
hepatitis C en un centro de reducción
de daños.

57.322,29 €

8.956,79 €

- €

66.279,08 €

Fundación Para La
Investigación Y La Docencia
2020I065 G65222929 María Angustias Giménez
(FIMDAG Hermanas
Hospitalarias)

Consecuencias del consumo
prolongado de cannabis en la
estructura y función cerebral

Edith PomarolClotet

47.982,97 €

7.668,68 €

9.191,94 €

64.843,59 €

2020I021 R3168001J

Binge drinking: peor calidad de vida,
riesgo de cáncer y de envejecimiento
no saludable.

Alfredo Gea
Sánchez

36.854,98 €

3.793,23 €

4.861,17 €

45.509,38 €
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Universidad de la Iglesia de
2020I007 R4868004E
Deusto

Fundació Institut
2020I031 G57326324 d'Investigació Sanitària Illes
Balears

2020I055 Q2818016D

Universidad Nacional de
Educación A Distancia

Fundació Institut
2020I024 G60805462 D'investigació en Ciencias de
la Salut Germans Trias I Pujol

Universidad de Navarra

3

Impacto de las medidas de prevención
y de control del COVID-19 en los
patrones de consumo de alcohol y
cannabis en jóvenes universitarios.

Tania Fernandez
Villa

27.619,78 €

4.535,22 €

5.519,27 €

37.674,27 €

2020I014 Q1518001A Universidad de Santiago

Estrategia para la diseminación del
programa de prevención empecemos:
Desarrollo y evaluación de una
aproximación multinivel

Xosé Antónn
Gómez Fraguela

14.589,28 €

4.095,97 €

1.756,16 €

20.441,41 €

Universidad Jaume I de
2020I012 Q6250003H
Castelló

Papel de los sistemas peptidérgicos de
somatostatina y relaxin3 en la
agresividad inducida por el abuso de
alcohol en ratones

Francisco Eliseo
Olucha Bordonau

45.729,77 €

5.473,05 €

6.316,70 €

57.519,52 €

Identificación de variables
conductuales, psicológicas y
neurocognitivas asociadas a la práctica
del chemsex en hombres gais,
bisexuales, otros hombres que tienen
sexo con hombres (HSH) y personas
trans y no binarias VIH+ y VIH-.

Manuel Gámez
Guadix

29.392,17 €

3.843,64 €

1.189,22 €

34.425,03 €

Caracterización del patrón de consumo
y síndrome de abstinencia del consumo
dual de cannabis y tabaco en personas
Cristina Martínez
con trastorno por consumo de
cannabis que inician tratamiento de
deshabituación: Estudio ducata

63.187,47 €

8.442,59 €

14.112,54 €

85.742,60 €

Eficacia del programa de rehabilitación
en cognición social E-motional training
(ET®) en el tratamiento de pacientes
con trastornos relacionados con
sustancias y desarrollo de
biomarcadores predictores de
respuesta mediante proteómica

47.388,50 €

5.752,42 €

13.870,40 €

67.011,32 €
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2020I030 Q2432001B Universidad de Leon

2020I060 Q2818013A

Universidad Autónoma de
Madrid

Instituto de Investigación
2020I034 G58863317 Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL)

2020I054 G36911972

Fundación Biomédica Galicia
Sur

Alejandro Alberto
García Caballero
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2020I062 Q2803011B Universidad Rey Juan Carlos

2020I051 Q0818001J

Universidad de Barcelona

Cómo disminuir el riesgo de adicción a
opioides en el tratamiento del dolor
María Del Rocío
crónico. Modulación farmacológica con
Girón Moreno
mirtazapina o agonistas cannabinoides
cb2.

20.326,07 €

2.774,53 €

- €

23.100,60 €

Nuevas sustancias psicoactivas.
Diferencias entre sexos de sus efectos
en ratones jóvenes

44.397,17 €

4.097,15 €

5.588,51 €

54.082,83 €

6.561,14 €

473,91 €

926,27 €

7.961,32 €

10.001,72 €

1.873,06 €

7.242,19 €

19.116,97 €

33.605,39 €

3.335,37 €

5.693,55 €

42.634,31 €

27.346,90 €

3.726,20 €

5.180,68 €

36.253,78 €

1.232.937,00 €

237.853,00 €

189.000,00 €

1.659.790,00 €

David Pubill
Sánchez

2020I056 Q2803011B Universidad Rey Juan Carlos

Desigualdad de género en el uso no
médico de benzodiacepinas y
analgésicos en la población de
Pilar Carrasco
adolescentes y adultos jóvenes
Garrido
españoles. Evolución del consumo en la
década 2012-2022

Fundación Instituto de
2020I039 G15796683 Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela

Identificación de factores genéticos
implicados en la dosis de metadona en
terapia de mantenimiento

Ángel Carracedo
Álvarez

Identificación del patrón de uso de
cánnabis, tabaco y alcohol en función
Fundación Privada Clinic per a
2020I004 G59319681
del género y las comorbilidades
Hugo Lopez Pelayo
la Recerca Biomédica
psiquiátricas que predice un mayor uso
de recursos hospitalarios.

2020I019 Q1818002F Universidad de Granada

Reincidencia en tráfico asociada al
consumo de drogas: screening,
intervención motivacional breve (IMB)
y derivación en tratamiento

Cándida Castro

5

