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Subvención
Entidad Centro Proyecto

2003 2004 2005

Agencia de Salud Pública de Bar-
celona. Instituto de Medicina y
Salud.

Instituto de Medicina y Salud. Impacto del consumo de drogas psicoac-
tivas en la mortalidad por accidentes
(no intencionales y violentos).

52.101,00 47.500,00 19.296,00

Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas.

Centro Nacional de Biotecnología. Análisis molecular del proceso adictivo
a psicoestimulantes.

85.049,00 54.519,00 54.519,00

Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas.

Instituto Cajal. Influencia de la pubertad y los cambios
hormonales en la adicción a canna-
binoides.

62.260,00 39.910,00 39.910,00

Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas.

Instituto de Farmacología y Toxi-
cología.

Influencia de la co-administración de eta-
nol sobre los efectos inmediatos y a
largo plazo producidos por 3,4 meti-
noximetanfetamina (MDMA «éxtasis»)
en cerebro de rata.

21.105,31 19.520,00 20.540,00

Fundació Institut de Recerca del
Hospital Universitari Vall d’He-
bron.

Servicio de Psiquiatría. Eficacia de la cafeína en el tratamiento
de desintoxicación de pacientes con
trastornos por dependencia de cocaí-
na.

21.665,00 26.276,00 1.500,00

Fundación Clínic per la Recerca
Biomédica.

Hospital Clínic Barcelona. Tratamiento del Tabaquismo en alcohó-
licos fumadores. Evaluación experi-
mental de un programa antitabáquico
de alta intensidad.

17.345,00 7.227,00 —

Fundación Clínic per la Recerca
Biomédica.

Institut Clínic de Psiquiatría i
Psicología.

Consumo de drogas en jóvenes con pato-
logía psiquiátrica: Estudio epidemioló-
gico y evaluación de la efectividad de
una intervención motivacional breve.

36.855,00 23.625,00 23.625,00

Fundación Hospital Carlos Haya. Unidad de Investigación. Dianas moleculares de la adicción: Papel
del sistema endocannabinoide en los
ciclos de dependencia abstinencia-re-
caída.

33.784,00 21.656,00 21.656,00

Fundación Universitaria San Pablo Universidad Cardenal Herre-
ra-CEU.

Efectos sobre el cerebro del consumo de
alcohol y de la asociación de alcohol
con drogas de síntesis.

25.350,00 16.250,00 16.250,00

Universidad Complutense de
Madrid

Dpto. de Psicobiología (Facultad
de Psicología).

Alcoholismo de fin de semana. Valora-
ción neuropsicológica de los efectos
del consumo abusivo de alcohol duran-
te el fin de semana en adolescentes.

15.561,00 3.500,00 1.500,00

Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Medicina

Facultad de Medicina. Dpto. de
Bioquímica y Biología Molecu-
lar III.

Valoración del potencial terapéutico del
sistema endocannabinoide para el tra-
tamiento del alcoholismo en animales
de laboratorio.

31.705,00 20.324,00 20.324,00

Universidad Complutense de
Madrid.

Instituto Universitario de Drogo-
dependencias.

Prevalencia e incidencia de accidentes y
problemas agudos de salud (mental y
física) en una cohorte de consumidores
de cocaína.

24.519,00 15.717,00 15.717,00

Universidad de Barcelona Facultad de Psicología, Dpto. de
Psiquiatría y Psicobiología Clí-
nica.

Repercusiones neuropsicológicas del
consumo abusivo de alcohol en el fin
de semana.

29.566,00 18.953,00 18.953,00

Universidad de La Rioja. Unidad Predepartamental de
Ciencias Sociales del Trabajo.

Investigación sobre consumo de alcohol
entre los adolescentes riojanos.

32.390,00 20.763,00 20.763,00

Universidad de Oviedo. Dpto. de Psicobiología. Evaluación de la eficacia del programa
CRA más terapia de incentivo para el
tratamiento de la adicción a la cocaína
en España.

22.310,00 14.302,00 14.302,00

Universidad de Salamanca. Servicio de Asuntos Sociales. Estudio Cuasi-Experimental sobre el
Consumo de Alcohol y los Efectos Aso-
ciados al mismo.

8.000,00 3.150,00 —

Universidad de Valencia Dpto. de Psicología Básica. Facul-
tad de Psicología.

Análisis de los determinantes psicosocia-
les que intervienen en la aparición del
fenómeno del «botellón» y propuesta de
intervención al respecto.

6.486,00 4.158,00 4.158,00

Universidad Miguel Hernández. Instituto de Investigación de Neu-
rociencias.

Sustratos Neuronales implicados en la
recaída y la conducta de búsqueda
compulsiva de las drogas de abuso:
Neuropéptido sustancia P.

14.243,00 12.335,00 12.335,00

Universidad S. Compostela. Facultad de Psicología. Dpto. Psi-
cología Clínica y Psicobiología.

Factores de riesgo y protección, resilien-
cia y consumo de drogas recreativas
(alcohol, cannabis, drogas de síntesis
y cocaína)

41.608,00 26.672,00 26.672,00

Universidad S. Compostela. Facultad de Psicología. Área de
Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Plan estratégico de gestión del plan galle-
go de drogas mediente la implantación
del modelo europeo de excelencia
EFQM.

30.506,00 20.070,00 20.070,00




