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El Dr. Gabriel Rubio Valladolid es el Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Universitario 12 de octubre, en Madrid y Catedrático de Psiquiatría de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). 

Se licenció en Medicina por la Universidad de Valencia (1983) y realizó la especialidad 
de Psiquiatría en el Hospital Universitario La Paz en Madrid y obtuvo el Doctorado por 
la Universidad de Alcalá de Henares (1988).  

En la actualidad es Responsable del grupo de Adicciones y Comorbilidad en el Instituto 
de Investigación Hospital 12 de Octubre (i+12) e investigador de la Red de Investigación 
de Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS) y de la Red de 
Investigación en Atención Primaria de Adicciones (RIAPAd).  

A lo largo de estos años ha desarrollado sus investigaciones en el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM), en la Red de Trastornos Adictivos (RTA) 
y en el Instituto i+12. Ha participado en 20 proyectos competitivos y en 14 no 
competitivos, así como en 9 ensayos clínicos. Es autor de 234 artículos con un factor de 
impacto acumulado de 445,752 puntos, un índice H de 45 y estas publicaciones han 
recibido 7360 citaciones.  

Las líneas de investigación en las que más ha profundizado son principalmente: 
psicofisiología de la dependencia del alcohol; impulsividad y alcoholismo y en los 
factores de predicción de la respuesta al tratamiento. Ha sido el impulsor del programa 
de tratamiento y de continuidad de cuidados “Ayúdate-Ayúdanos” implantado en 
España y en México y es miembro fundador de la asociación In Recovery para disminuir 
el estigma del alcoholismo y favorecer la recuperación de las personas con adicción y de 
sus familias. 
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