
El MSSSI financiará 17 investigaciones españolas sobre adicciones 

• El Plan Nacional sobre Drogas ayudará con 815.286 euros de fondos públicos la I+D 
española relacionada con las adicciones 

• El 51% del importe total se destina a investigaciones relacionadas con el alcohol 

15 de diciembre de 2016.  

17 grupos de investigación españoles se van a beneficiar en los próximos 3 años de la 
financiación pública de sus proyectos científicos en el ámbito de las adicciones, según recoge la 
resolución de la convocatoria de ayudas a la investigación de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

La cantidad total asignada a los 17 proyectos a lo largo de 3 años (2016, 2017, 2018) es de 
815.286 euros, que se han repartido en función de su calidad y viabilidad entre todas las 
propuestas presentadas por centros de I+D españoles tanto públicos como privados sin ánimo 
de lucro. La convocatoria se realizó en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo 
establecido en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.  

Entre los receptores de fondos públicos para la investigación de las adicciones figuran 8 
universidades, 6 fundaciones sin ánimo de lucro y el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Hay 2 entidades que han logrado la financiación de 2 proyectos cada una, 
que son la Universidad de Barcelona y el Institut de Recerca de l´Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. 

En la resolución de esta convocatoria de ayudas a la investigación destaca el alto número de 
proyectos ligados al alcohol, entendido como sustancia de abuso con elevado potencial de 
causar daño entre sus consumidores habituales, sobre todo en la etapa de edad adolescente. 
Más de la mitad del importe de las ayudas, en concreto 461.015 euros, se destinarán a 
investigaciones relacionadas con el alcohol, bien como única droga objeto de estudio o en 
concurrencia con otras sustancias. 

 

 

 


