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Madrid y Cataluña lideran la investigación en Psiquiatría en España
Las Universidades de Cataluña y Madrid lideran la investigación en Psiquiatría, Psicología Clínica y
Drogodependencias, según se desprende del Mapa de Investigación en Psiquiatría, Psicología Clínica
y Drogodependencias, presentado hoy por el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria.

El estudio, que ha sido realizado por un equipo liderado por el director del
Instituto Municipal de Barcelona de Investigaciones Médicas, Jordi Camí, revela
además que existen 120 grupos de investigación 'estables' en España en este
área, integrados por una media de cinco y seis investigadores, de los cuales el 42
por ciento son mujeres.
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La investigación en Psicofarmacología y Drogodependencia se desarrolla
principalmente en Cataluña (37 grupos de investigación) y Madrid (22 grupos de
investigación), y en el ámbito universitario, donde se encuentran 87 de los 120
grupo dedicados a estas disciplinas.

De esos equipos de investigación, 44 están dedicados a Psiquiatría -21 grupos a
esquizofrenia y desórdenes con síntomas psicóticos, y 10 a desórdenes mentales-,
39 a Farmacología, 30 a Psicología -16 a la investigación sobre las emociones- y 15 a Drogodependencia -10 a
abuso de alcohol-.
Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid se sitúan a la cabeza, seguidas de la Comunidad Valenciana
(15 grupos), Andalucía (10 grupos), País Vasco (6 grupos), Navarra y Galicia (5 grupos).
Entre las universidades pioneras en investigación en este área se encuentran la Universidad de Valencia y la
Universidad Autónoma de Barcelona (con 10 grupos de trabajo), y entre los centros sanitarios, el Hospital Clínic
i Provincial de Barcelona y el IMIM-Hospital del Mar de Barcelona (con 5 grupos de trabajo).
El informe, que ha sido financiado por la Fundación Alicia Koplowitz, indica además que la participación
española en la producción científica en investigación de Psiquiatría, Psicología Clínica y Drogodependencias
alcanzó entre 1996 y 2004 los 7.613 documentos, que fueron citados en 45.301 ocasiones durante ese mismo
período, lo que sitúa a España en la media en ese ámbito.
El ministro de Sanidad y Consumo, Benat Soria, ha señalado durante el acto de presentación, que el Mapa de
Investigación en Psiquiatría, Psicología Clínica y Drogodependencias es una 'herramienta de gran ayuda' para la
toma de decisiones políticas.
Asimismo, Soria, que ha destacado los esfuerzos del Gobierno en el tratamiento de las enfermedades mentales,
ha anunciado la publicación de 'guías de práctica clínica' sobre patologías como la depresión, la esquizofrenia, la
ansiedad, los trastornos alimentarios o el autismo, que verán la luz durante este año y 2008.
Estas publicaciones, ha explicado el ministro, están destinadas a facilitar la labor de los profesionales de
atención primaria en la detección temprana y las terapias de estas enfermedades.
Soria ha anunciado, además, la constitución esta semana del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), que integrará a 211 investigadores de 25 grupos radicados
en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia.

