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Actividades 2

2018

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Coocurrencia de trastornos de personalidad en pacientes con
Revista de psicología (santiago)
trastornos de ansiedad.

Articulo 2016

Plataforma multimedia para la adquisición de competencias
relacionadas con la evaluación e intervención del daño
cerebral

Innovacion docente y buenas
prácticas en la universidad de
granada

Capítulo
2015
de libro

Motivation to quit smoking and startle modulation in female
smokers: context specificity of smoking cue reactivity.

Psychopharmacology

Articulo 2011

Negative mood induction normalizes decision making in male
Psychopharmacology
cocaine dependent individuals

Articulo 2011

Symptom validity testing and its underlying
psychophysiological response pattern: a preliminary study

Archives of clinical
neuropsychology

Articulo 2011

Alteraciones emocionales en drogodependientes

Universidad de granada.
personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico

Tesis
2009
doctoral

Communalities and differences in fear potentiation between
cardiac defense and eyeblink startle

Psychophysiology

Articulo 2009

Dysregulation of emotional response in current and abstinent
heroin users: negative heightening and positive blunting

Psychopharmacology

Articulo 2008

Neuroimagen y drogodependencias: correlatos
neuroanatómicos del consumo de cocaína, opiáceos,
cannabis y éxtasis

Revista de neurologia

Articulo 2007

Differentiation between protective reflexes: cardiac defense
and startle

Psychophysiology

Articulo 2005

Experience of emotions in substance abusers exposed to
images containing neutral, positive, and negative affective
stimuli

Drug and alcohol dependence

Articulo 2005

Perfil emocional de los consumidores de
&quot;revuelto&quot; en comparación con consumidores de
heroína y de cocaína

Adicciones

Articulo 2005

Creencias, conocimientos y prácticas de conductas de salud
Revista de psicologia de la salud
en jóvenes universitarios: evolución en un década

Articulo 2004

Drinking and driving in university students: an international
study of 23 countries

Articulo 2004

Psychology &amp; health

Effects of spinal cord injuries on the subjective component of
Cognition and emotion
emotions

Articulo 2004

Deterioro de los procesos de toma de decisiones en una
muestra de drogodependientes

Cerebro y adicciones

Capítulo
2003
de libro

Evaluación emocional en drogodependientes

Consejería de asuntos sociales

Libros

Algunos efectos de la lesion medular en el componente
subjetivo de las emociones

Revista de psicologia de la salud

Articulo 2002

Modulación de los reflejos defensivos por claves
contextuales: efecto de la luz-oscuridad

Acción psicológica

Articulo 2002

Modulación emocional de los reflejos defensivos mediante
visualización de imágenes afectivas

Psicothema

Articulo 2002

Modulación no consciente de la respuesta cardiaca de
defensa por imágenes fóbicas

Psicothema

Articulo 2002

Propiedades psicométricas de la versión española del
&quot;cuestionario de salud general de golberg-28&quot;

Journal of health psychology: an
interdisciplinary, international
journal

Articulo 2002

Revisiting the james versus cannon debate on emotion:
startle and autonomic modulation in patients with spinal cord
injuries

Biological psychology

Articulo 2002

2003

Validación de la detección de cambio del inventario de estrés Behavioral psychology/psicología
cotidiano
conductual

Articulo 2002

El sistema internacional de imágenes afectivas (iaps):
adaptación española. segunda parte

Revista de psicologia general y
aplicada

Articulo 2001

Variables modulating stress and coping that discriminate
drug consumers from low or nondrug consumers

Addictive behaviors

Articulo 2000

Un nuevo metodo para el estudio experimental de las
emociones: el internacional affective picture system (iaps).
adaptacion española

Revista de psicologia general y
aplicada

Articulo 1999

Attentional modulation of the cardiac defense response in
humans

Psychophysiology

Articulo 1997

Influencias atencionales sobre la evocación y habituación de
Boletín de psicología
la respuesta cardíaca de defensa

Articulo 1996

Recency effect in multiple sclerosis

Applied neuropsychology

Articulo 1996

Marcadores de vulnerabilidad/factores de proteccion en la
prevencion de la esquizofrenia

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 1995

Patrones de actividad física en una muestra española.

Universitas psychologica

Articulo 1995

Síntomas prodrómicos preepisocio/marcadores de
vulnerabilidad en la predicción y prevención de recaídas en
esquizofrenia

Behavioral psychology/psicología
conductual

Articulo 1995

Prediccion de la actividad fisica y/o deportiva realizada a
traves de una medida de habilidad fisica percibida

Clínica y salud

Articulo 1993

Titulo proyecto

Tipo

1 Mecanismos neurofisiologicos de la resiliencia: bases para aplicaciones futuras

Inicio

Fin

Proyecto 1/1/15 12/31/18

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad andaluza de neuropsicologia ()

Comité científico en sociedad
ci

May 17,
2004

Participación en: society for psychophysiological research
()

Comité científico en sociedad
ci

Dec 20, 2004
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