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Perfil profesional 

Doctor en Psicología. Catedrático de la FPCEE Blanquerna-URL. Investigador del Grupo de 
Investigación en Psicología, Persona y Contexto (PSICOPERSONA) de la FPCEE Blanquerna-URL. 
Psicólogo clínico en centros de tratamiento de drogodependencias de la Agència de Salut 
Pública del Ajuntament de Barcelona (ASPB). 

 
Docencia 
 
Profesor titular de la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del máster en Psicología General 
Sanitaria de la FPCEE Blanquerna-URL. Docente del programa de doctorado de la FPCEE 
Blanquerna-URL. Coordinador del programa de doctorado en psicología de la FPCEE 
Blanquerna-URL. 
 
Investigación 
 

 Valoración de la actividad docente, cualificación de excelente (período 2008-2010; 
julio 2011). 

 Acreditado como profesor doctor contratado por la ANECA (2003-6509, noviembre del 
2003). 

 Acreditado como profesor de universidad privada por la AQU (62/PUP/2003). 

 Acreditado como profesor titular de universidad por la ANECA (2011-001988). 

 Tramos de investigación (sexenios): valoración positiva del período 1999-2004 (ambos 
incluidos) corresponden a un tramo de investigación. Núm. expediente: U1448-1a 
Convocatoria AAI Contratado (2009) URL/30 (1999-2004). 

 Tramos de investigación (sexenios): valoración positiva del período 2005-2010 (ambos 
incluidos) correspondiente a un tramo de investigación. Núm. expediente: U1448-1a 
Convocatoria AAI Contratado (2011) URL/42 (1999-2004). 

 Autor de más de cien artículos en revistas de impacto científico y en libros de 
editoriales reconocidas. 

 Investigador principal de numerosos proyectos: 

 Seguimiento a los 10 años de 135 adictos a la heroína. Relación entre prisión y 
estado de salud. 

 Producción científica española y europea sobre adicción a las drogas. 

 Seguimiento a los 15 años mediante registros oficiales de 135 adictos a la 
heroína. Relación entre prisión y estado de salud. 

 Clima familiar y drogodependencias (proyecto CLIFAD). 

 A comparison among European Countries Experiences in psychotherapy and in 
psychological support for HIV infected patients. Evaluation of psychological 
public and private services in some large european cities. 

 Seguimiento penitenciario de 135 adictos a la heroína a los 15 años de iniciar 
el tratamiento. 

 Historia de vida de adictos a la heroína ingresados en centros penitenciarios de 
Cataluña: repercusiones familiares y construcción de la identidad. 

 Proyecto CIDRO: cine y drogas, análisis de una ficción. 

 Las nuevas adicciones en la adolescencia: Internet, móvil y videojuegos. 
 
 
 



Otros méritos 

 Participación en más de setenta y cinco congresos del ámbito nacional e internacional. 

 Estancia de investigación en el Center for Studies of Addiction de la University of 
Pennsylvania and the Philadelphia (tres meses). 

 Estancia de investigación en Nottinhgham Trent University (un mes). 

 Director de tres tesis doctorales finalizadas. 

 Revisor en numerosas revistas. 


