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La línea general de investigación que he desarrollado es “Psicobiología de las 

Drogodependencias” estudiando los efectos de las drogas (procesos de sensibilización y 

recaída) así como la acción de fármacos que potencian o bloquean su efecto. Utilizando 

modelos animales he demostrado la sensibilización del efecto reforzante de las drogas, 
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científicas. Hasta el momento he dirigido dos Tesis Doctorales, trece Tesis Fin de 

Master y números Trabajos Fin de Grado. Cuento con 48 artículos en revistas 

internacionales recogidas en el Journal Citation Reports con alto índice de impacto, 

varias de estas publicaciones en el primer cuartil (Q1). Mi índice H actual es de 18 
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