
Dr. José Miñarro: Durante estos años he impartido docencia en la Licenciatura de 

Psicología y en los programas de doctorado de Psicobiología y Neurociencia. He sido 

director del curso de postgrado Psicofarmacología básica y aplicada, organizado por la 
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