
 

 

 

   

Líneas de investigación que desarrollan los docentes del Máster 

- Investigación preclínica: Marcadores de vulnerabilidad en la adicción y variables de 
influencia como el género y el estrés. 
Dra. Carmen Arenas y Dra. Carmen Manzanedo.  
carmen.manzanedo@uv.es, carmen.arenas@uv.es 
 
- Investigación preclínica en modelos animales: Efectos del estrés  social en el consumo 
de cocaína y etanol 
- Alimentación, estrés y abuso de sustancias: investigación básica y aplicada.  
Dra. Marta Rodríguez Arias y Dra. Mª del Carmen Blanco Gandía. 
marta.rodriguez@uv, M.Carmen.Blanco@uv.es 
 
- Neuromodulación TDCS (transcranial direct current stimulation) como coadyuvante 
para el tratamiento de las adicciones a drogas. 
Dr. Raúl Espert. raul.espert@uv.es 
 
- Alcohol, género, adolescencia.   
- Análisis de variables que intervienen en el consumo de alcohol.  
Dra. Begoña Espejo. begonya.espejo@uv.es 
 
- Estudios documentales, bibliométricos y bibliográficos sobre drogodependencias 
- Epidemiología de las drogodependencias: estudios cuantitativos y cualitativos 
- Investigación social de las adicciones. 
Dr. Antonio Vidal Infer. Antonio.Vidal-Infer@uv.es 
 
- Aspectos sociales y psicosociales del consumo de drogas. 
Dr. Xavier Pons. xavier.pons@uv.es 
 
- Factores psicológicos protectores y de riesgo en adicciones en población adolescente y adulta. 
Dra. Inmaculada Montoya y Dra. Marian Pérez.  
Inmaculada.montoya@uv.es, marian.perez@uv.es 
 
- Investigación en Intervención Familiar en Adicciones. 
Dr. David Bisetto. david.bisetto@uv.es 
 
- Investigación Clínica: “Variables promotoras de salud en los trastornos adictivos. Un enfoque 
integral”. 
- Validación de un programa de tratamiento. 
Dra. Esther Ramírez.  estherrp2@hotmail.com 
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-Consumo Intensivo de Alcohol en adolescentes y jóvenes 
-Prevención de Conductas Adictivas 
Dra. Maite Cortés y Dr. José A. Giménez. maria.t.cortes@uv.es, jose.a.gimenez@uv.es 
 
- Sesgos cognitivos en las adicciones. 
Dra. Pilar Tejero. Pilar.tejero@uv.es 
 
- Mapa de la investigación mundial en drogodependencias 
- Open data y open access e investigación en drogas  
- Estudios epidemiológicos y cualitativos en trastornos adictivos 
- Las tecnologías de la información y comunicación y la prevención y tratamiento de los 
trastornos adictivos 
Dr. Juan Carlos Valderrama. juan.Valderrama@uv.es 
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