Dra. Carla López Núñez

Temas: Línea
Psicología Clínica y de
la Salud

•

Tratamientos psicológicos eficaces de cesación tabáquica en
distintas poblaciones.

Dra. Desireé Ruiz Aranda
•

Habilidades emocionales en pacientes con diabetes mellitus tipo 1

Dra. Emma Motrico Martínez
•

Promoción de la salud mental

•

Prevención de los trastornos mentales

•

Efectividad de intervenciones para prevenir trastornos mentales

Dra. Isabel Benítez Beana
•

Metodología de las ciencias del comportamiento.

Dra. Mencia Ruiz Gutiérrez- Colosía
•

Psicopatología asociada a uso de los servicios de salud mental.

•

Los atlas de salud mental y su importancia como sistemas de apoyo
a la toma de decisiones.

Dr. Sergio Fernández Artamendi
•

Características del consumo de cannabis, efectos para la salud y la
salud mental, y evaluación y tratamiento de los problemas
asociados.

•

La evaluación e intervención psicológica con jóvenes con conductas
adictivas.

Temas: Línea
Neurociencia Cognitiva
y Afectiva
s

Dr. Alejandro Galvao Carmona
• Evaluación precisa y multidisciplinar del funcionamiento cognitivo y
de los efectos a nivel neurocognitivo de intervenciones
especializadas en personas con diversas alteraciones neurológicas y
psicológicas a lo largo del ciclo vital.
Dr. Ian Simpson
• Modelos cognitivos y predictores de lectura.
• Intervenciones para mejorar las habilidades de alfabetización
(decodificación, comprensión lectora, fluidez verbal, etc.).
• Aprendizaje implícito y estadístico.
Dra. Julia Morales Castillo
• Bilingüismo y control cognitivo.
Dr. Luis Morales Márquez
• Música y cognición: percepción y efectos de la música sobre la
función cognitiva.
Dra. Milagrosa Sánchez Martín
• Análisis estadísticos aplicados a las ciencias sociales
Dr. Pablo Brañas Garza
• Teoría de juegos conductuales
• Economía del desarrollo del comportamiento
Dr. Pandelis Perakais
• Intercepción, ejercicio físico y función ejecutiva.
• Análisis longitudinal de la variabilidad en los estados de ánimo.
Dra. Patricia Román Fernández
• Papel y correlatos neurales del control cognitivo en el aprendizaje y
en la mejora de habilidades.

•

Aprendizaje implícito.

