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1. Saludo del Presidente 
 

Estimados socios: 

 

Nos asomamos ya al 2016 con la ilusión de ir creciendo como Sociedad y de afrontar los retos 

que se vislumbran. Al acabar el año, tenemos que constatar que seguimos inmersos en un 

contexto de graves dificultades en la financiación de la investigación científica y que el 

panorama sigue siendo muy complicado, especialmente para los más jóvenes. Aunque suene a 

tópico, no por ello deja de ser cierto y debemos mantenernos firmes en nuestras 

reivindicaciones de mayor atención a la investigación, tanto desde las instituciones públicas 

como privadas.  

Por otra parte, la agenda para 2016 contiene varios acontecimientos importantes, entre los 

que destacan el vigésimo sexto Congreso de la ICRS en Bukovina (Polonia) y la décimo 

séptima Reunión Anual de la SEIC, en Gran Canaria. Moisés García Arencibia lleva ya tiempo 

trabajando en este tema y en próximos boletines os iremos informando de la marcha de los 

preparativos. Seguro que lograremos hacer de ella la mejor Reunión Anual (y así, por los siglos 

de los siglos, mejorando cada año…). 

Como es obligado en estas fechas, os deseo a tod@s unas Felices Fiestas de  Navidad en 

compañía de vuestros seres queridos y os emplazo a seguir trabajando y creciendo juntos en 

el año que comienza. 

 

Un fuerte abrazo, 

Julián 
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2. Habenular CB1 Receptors Control the Expression of 
Aversive Memories 

 

Edgar Soria-Gómez 

Endocannabïnoides et Neuroadaptation Laboratory. Neurocentre Magendie. 

Bordeaux. 
 

Mi nombre es Edgar Soria-Gómez. Realicé 

mi doctorado en México bajo la tutela del 

Dr. Oscar Prospéro García, en la UNAM. 

Durante ese periodo tuve la oportunidad de 

realizar una estancia de investigación en 

Liverpool, en el laboratorio del Profesor Tim 

C. Kirkham. Actualmente (y desde el 2009) 

soy un investigador postdoctoral en el 

laboratorio del Dr. Giovanni Marsicano, en 

Burdeos, Francia. Mi interés principal es 

descifrar las funciones del sistema 

endocanabinoide en el cerebro, desde la 

genética a la conducta, en particular sobre 

la ingestión de alimentos, la memoria y las 

respuestas emocionales1. Respecto a esto 

último, existe una abundante literatura que 

indica que el sistema endocanabinoide 

participa importantemente en el proceso de 

estímulos aversivos, regulando la actividad 

de diferentes áreas cerebrales como la 

amígdala o la corteza2,3. Sin embargo, 

existen otras regiones menos estudiadas en 

el sistema nervioso central que pueden 

jugar una función determinante en la 

expresión emocional. Hablo en particular de 

la habénula, una pequeña estructura 

epitalámica que ha recibido mucha atención 

en los últimos años4. En el presente estudio 

hemos demostrado como el sistema 

endocanabinoide de la habénula controla la 

expresión de las memorias emocionales5. 

 

La memoria no es sólo una caja de 

recuerdos, también es un seguro de vida 

para los organismos. Gracias a los llamados 

recuerdos negativos (o aversivos) somos 

capaces de evitar una amenaza a la que nos 

hemos enfrentado con anterioridad. En este 

trabajo publicado en Neuron5 hemos 

descubierto que los receptores a 

canabinoides de tipo 1 (CB1) de la habénula 

controlan la expresión de este tipo de 

recuerdos determinantes para la 

supervivencia.  

Ante el peligro, cada individuo debe hacer 

una elección decisiva. Este tipo de decisión 

"simple" puede determinar su destino: si se 

activa la alarma de incendios sabemos que 

tenemos que huir y no pasarla por alto. De 

la misma manera, evitamos los alimentos y 

bebidas que nos hicieron daño en el pasado. 

¿Cómo pasa esto? el cuerpo está equipado 

con mecanismos neurobiológicos 

responsables de la adaptación del 

comportamiento en respuesta a un estímulo. 

Este es el caso de los recuerdos aversivos, 

procesos clave para la supervivencia, que 

preparan el cuerpo para evitar con eficacia 

los peligros potenciales. Estos recuerdos son 

acompañados por respuestas fisiológicas 

(e.g. ansiedad) y comportamentales (e.g. 

huida) que nos ayudan a anticipar y/o 

escapar del peligro. 

 

El cerebro cuenta con diversas estructuras 

encargadas del procesamiento de estímulos 

aversivos; una de ellas: la habénula, ha sido 

objeto de mucha atención en los últimos 

años. En esta 

estructura 

epitalámica se 

encuentra una 

gran expresión del 

receptor CB1. Lo 

que hicimos en 

este trabajo fue 

condicionar a 

ratones para que 

reaccionen a 

ciertas señales 

(i.e. auditivas, olfativas o visuales) de 

peligro. Observamos que los ratones 

deficientes de los receptores CB1 en la 

habénula no expresaban el miedo o 

repulsión observada en ratones normales. 

Sorprendentemente, lo recuerdos neutros o 

positivos permanecen sin cambios en estos 

ratones. A nivel molecular, la actividad 

normal habenular funciona con base a dos 

neurotransmisores (la acetilcolina y 

glutamato). Nuestros resultados muestran 

que el déficit comportamental observado en 

estos ratones es causado por un 

desequilibrio en la neurotransmisión que 

implica solamente a la acetilcolina. 

Estos resultados demuestran que el sistema 

endocanabinoide en el habénula controla 

exclusivamente la expresión de recuerdos 

aversivos, sin influir en los recuerdos 

neutros o positivos y, modulando 

selectivamente la acetilcolina en los circuitos 

neuronales implicados. 
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La expresión patológica de las memorias 

aversivas es una parte integral de las 

enfermedades relacionadas con el proceso 

emocional como la depresión, la ansiedad o 

la adicción a las drogas. Por lo tanto, el 

sistema endocanabinoide de la habénula 

podría representar una nueva diana 

terapéutica en el tratamiento de estas 

enfermedades. 
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3. Premio de la 16ª Reunión anual de la SEIC, Granada 2015
 

Señalización específica de circuito en redes astro-neuronales de las vías de los 

ganglios basales

 

Ricardo Martín 

Functional and Systems Neurobiology Department. Instituto Cajal. Madrid. 

 

 

En las últimas décadas, numerosos estudios 

han puesto de manifiesto que, aparte de 

sus funciones estructurales y metabólicas, 

los astrocitos son capaces de detectar la 

actividad neuronal así como de modular la 

transmisión sináptica. Los astrocitos 

responden a neurotransmisores liberados 

sinápticamente y, a su vez, liberan 

gliotransmisores que regulan la transmisión 

sináptica (Araque et al., 2014). Ante estas 

evidencias, se desarrolló el concepto de 

sinapsis tripartita, en el que a  los 

elementos clásicos pre- y post-sináptico se 

sumaría el astrocito, capaz de detectar el 

estado de activación y de regular la función 

de estos dos elementos (Perea et al., 

2009). En este estudio, nos preguntamos si 

esta relación funcional es algo específico de 

determinadas células y sinapsis. Para ello, 

estudiamos el estriado dorsal, que presenta 

unas propiedades funcionales y 

estructurales singulares al estar compuesto 

por dos tipos principales de neuronas 

entremezcladas pero con distintas 

características moleculares  [neuronas 

espinosas medianas (MSNs) striatonigrales 

y estriatopalidales], así como por sinapsis 

pertenecientes a dos circuitos neuronales 

distintos (las vías directa e indirecta de los 

ganglios basales). Por tanto, dicho sistema 

permite una activación selectiva de MSNs 

de uno de estos dos tipos mientras se 

analiza la actividad de los astrocitos y sus 

consecuencias en la neuromodulación de 

determinado tipo de neuronas y sinapsis.  

Lo primero que se hizo fue registrar pares 

de MSNs (en configuración de whole-cell) 

en rodajas de estriado dorsolateral de 

ratón, estimulando una de ellas mediante 

despolarización mientras se monitorizaban 

las corrientes excitadoras postsinápticas 

(EPSCs) en dicha neurona (sinapsis 

homoneuronales) así como en la neurona 

adyacente (sinapsis heteroneuronales). La 

estimulación de una MSN mediante 

despolarización o inducción de trenes de 
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potenciales de acción, que se sabe que  

produce la liberación de endocannabinoides 

(ECBs, Shonesy et al., 2013), indujo una 

depresión transitoria de la transmisión 

sináptica sensible al antagonista AM 251, 

que no se encontró en rodajas de ratones 

knock-out para CB1 (CB1KO) y asociada al 

aumento de la relación de pares de pulsos 

(PPR); indicando que se trataba de una 

supresión de la de la excitación inducida 

por despolarización (DSE) mediada por 

receptores CB1 presinápticos (Chevaleyre et 

al., 2006). Por el contrario, esta misma 

despolarización  indujo una potenciación 

transitoria de la transmisión sináptica en 

neuronas adyacentes registradas 

simultáneamente a las que se había  

mantenido en reposo. Dicha respuesta 

también fue sensible al antagonista AM251 

y no se encontró en ratones CB1KO y cursó 

con una disminución de la PPR.  Dado que 

la DSE ya se había caracterizado en 

trabajos previos (Shonesy et al., 2013), 

nos centramos en el estudio de esta 

potenciación heteroneuronal de la 

transmisión sináptica. 

Aunque no estén segregadas 

espacialmente, las MSNs expresan 

receptores de dopamina diferentes y sus 

proyecciones constituyen las vía directa e 

indirecta del circuito motor de los ganglios 

basales. De este modo,  las MSNs 

estriatonigrales de la vía directa expresan 

receptores de dopamina D1 y las MSNs 

estriatopalidales de la vía indirecta 

expresan el subtipo D2. Por tanto, 

aprovechamos dicha característica 

diferencial para determinar si la 

potenciación  sináptica heteroneuronal 

mediada por ECBs descrita era específica 

del subtipo neuronal, usando ratones 

transgénicos generados con un cromosoma 

artificial bacteriano (BAC) Drd1a-tdTomato 

y Drd2-EGFP (Suárez et al., 2014), que 

expresan los fluoróforos TdTomato y EGFP 

bajo el control de los promotores de los 

receptores D1 y D2 y que, de este modo, 

nos permitieron identificar las MSNs 

pertenecientes a la vías estriatales directa 

(D1) e indirecta (D2), respectivamente. 

Cuando realizamos pares de registros con 

neuronas identificadas obervamos que, 

sorprendentemente, aun cuando la DSE 

aparecía indistintamente tras la 

despolarización de MSNs de ambas vías, la 

potenciación heteroneuronal de la 

trasnmisión sináptica aparecía 

exclusivamente en pares de MSNs de la 

misma vía (neuronas homotípicas) pero no 

en pares de MSNs de vías distintas 

(neuronas heterotípicas). Dicha 

potenciación heteroneuronal entre MSNs 

homotípicas desapareció tanto en presencia 

del antagonista AM251 como en rodajas de 

ratones CB1KO. El hecho de que esta 

respuesta cursara con un descenso de la 

PPR y que fuera abolida por antagonistas 

de los receptores metabotrópicos de 

glutamato del grupo I (MPEP y LY367385) 

indicaba que estaba mediada por la 

activación de los receptores presinápticos 

mGluR1 o mGluR5. Trabajos previos ya 

habían demostrado que la liberación 

neuronal de ECBs podía activar receptores 

CB1 en astrocitos y estimular la liberación 

de glutamato por éstos en hipocampo y 

corteza cerebral (Navarrete y Araque, 

2010); en este trabajo también 

demostramos que los astrocitos de estriado 

responden a ECBs liberados por activación 

de MSNs ya que tanto la despolarización de 

éstas como la aplicación del agonista 

cannabinoide WIN 55,212 indujeron 

incrementos de calcio en astrocitos 

cercanos cargados con la sonda 

fluorescente Fluo 4-AM, respuestas que 

fueron abolidas tanto en presencia de 

AM251 como en rodajas de ratones CB1KO, 

así como en ratones que carecían del 

subtipo 2 del receptor de inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3R2KO) en los que los 

incrementos de calcio mediados por 

proteínas G en astrocitos están impedidos. 

Además, pusimos de manifiesto la 

capacidad de los astrocitos estriatales para 

liberar glutamato en respuesta a su 

activación por CB1 al observar que tanto la 

despolarización de MSNs como la aplicación 

de WIN indujeron la aparición de corrientes 

lentas de entrada (SICs, Navarrete y 

Araque, 2008) mediadas por receptores de 

NMDA en MSNs adyacentes tras inhibir la 

transmisión sináptica con tetrodotoxina. Y, 

por último, demostramos que la 

potenciación sináptica heteroneuronal se 

debía a glutamato liberado por los 

astrocitos ya que no tenía lugar en rodajas 

de ratones IP3R2KO.  

A continuación, analizamos si la 

comunicación bidireccional astrocito-

neurona descrita en el estriado era un 

fenómeno específico del tipo de célula y de 

vía. Para ello, probamos la hipótesis de la 

existencia de subpoblaciones de astrocitos 

asociados funcionalmente con los subtipos 

de MSNs mediante la monitorización de los 

incrementos astrocitarios y el registro de 

pares de MSNs homo o heterotípicas. Lo 
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que observamos fue que, aun cuando el 

porcentaje de astrocitos de un mismo 

campo que respondieron a la 

despolarización de MSNs D1 o D2 fue 

similar;  aproximadamente el 50 % de los 

astrocitos respondieron ante la 

despolarización consecutiva de neuronas 

del mismo tipo (pares de resgistros D1-D1 

o D2-D2) mientras que sólo un 10 % de los 

mismos lo hizo cuando se despolarizaron 

MSNs heterotípicas. Estos datos sugerían la 

existencia de subpoblaciones de astrocitos 

que responden selectivamente ante la 

activación de MSNs de la vía directa o 

indirecta. Además, cuando analizamos si los 

astrocitos liberaban glutamato 

exclusivamente sobre neuronas de la 

misma vía, observamos que, 

efectivamente, las despolarización de MSNs 

provocaba la aparición de SICs 

exclusivamente en MSNs homotípicas, 

indicando la existencia de redes astro-

neuronales definidas por la presencia de 

una señalización bidireccional astrocito-

neurona selectiva entre subtipos de células 

específicos. 

Quedaba por resolver el interrogante de si 

las subpoblaciones de astrocitos estriatales  

descritas regulaban específicamente 

sinapsis pertenecientes a las vías directa e 

indirecta de los ganglios basales. Para ello, 

realizamos registros electrofisiológicos 

triples de un astrocito y dos MSNs 

heterotípicas. En primer lugar, 

identificamos aquellos astrocitos que 

respondieron a despolarización de MSNs D1 

o D2 para, a continuación, rellenar uno de 

ellos con NP-EGTA (una jaula de calcio 

fotosensible) a través de la pipeta de 

registro de manera que pudiera ser 

activado exógenamente a través de un 

pulso de luz UV. Finalmente, se registró 

otro par distinto de neuronas heterotípicas 

en las que se monitorizaron sus respuestas 

sinápticas antes y después de la activación 

del astrocito. En estas condiciones, la 

estimulación de aquellos astrocitos que 

habían respondido previamente a la 

actividad de MSNs D1, indujo una 

potenciación sináptica exclusivamente en 

neuronas D1 sin afectar a neuronas D2 y, 

de igual modo, la activación de astrocitos 

sensibles a despolarización de MSN D2 

potenció exclusivamente la trasnmisión 

sináptica de MSNs D2 sin afectar a las 

neuronas D1. Estos resultados indican que 

la modulación de la transmisión sináptica 

mediada por astrocitos está restringida a la 

señalización entre subpoblaciones de 

astrocitos y sinapsis específicas.  

Nuestro trabajo aclara, por tanto, las dudas 

que ciertos trabajos han generado sobre la 

relevancia fisiológica de la señal astrocitaria 

de calcio y sus consecuencias 

neuromoduladoras (Agulhon et al., 2010) 

demostrando que esta señal puede 

inducirse mediante estímulos endógenos de 

origen neuronal y que sus efectos sobre la 

función sináptica están regulados de forma 

exquisita. Los astrocitos y las neuronas del 

estriado dorsal interaccionan 

selectivamente de una forma específica de 

célula y sinapsis y los astrocitos estriatales 

poseen una heterogeneidad funcional 

basada en una señalización selectiva sobre 

subtipos neuronales determinados y 

sinapsis que forman parte de las vías 

directa e indirecta de los ganglios basales. 

Dado que la actividad de dichas vías es 

fundamental para el control motor y que un 

desajuste de de las mismas subyace a las 

deficiencias motoras de las enfermedades 

de Parkinson y Huntington, la regulación 

selectiva de sinapsis específicas por 

astrocitos aquí descrita podría estar 

implicada en la actividad coordinada de 

estas redes en la función estriatal así como 

ser partícipe de su disfunción en estos 

desórdenes cerebrales.  
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4. ¿Qué opinan los expertos sobre la reunión de la SEIC de 
Granada? 
 

Laura Cutando y Arnau Busquets 

Laboratory of Neuropharmacology-NeuroPhar. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona. 

Endocannabïnoides et Neuroadaptation Laboratory. Neurocentre Magendie. 

Bordeaux. 
 

 

Entrevista a Francis Chaouloff 

 

-What do you think about the existence of 

the SEIC (society) in Spain and the 

organization of an annual meeting? 
 

To be honest, I came to the meeting 

without any preconceived idea of the 

audience, whether this referred to its 

quality or its quantity. Actually, I was 

positively surprised by both. Thus, I found 

the scientific level of this meeting really 

impressive and indeed the quality of the 

journals where several of the 

communications are to be, or were, 

published illustrates that high level. As far 

as the quantity is concerned, I must 

confess that I came back to France being a 

bit jealous. Thus, I cannot imagine such a 

large audience if we asked frenches 

laboratories working on the 

endocannabinoid system to meet every two 

years. As concerns the organization, that 

was perfect albeit it was, sometimes, 

extremely intense.  
 

-Which was your personal experience in this 

meeting? Which are the good and the bad 

things for you? 

 

Because research related to the 

endocannabinoid system is a small, albeit 

expanding, world, it is always a human and 

scientific pleasure to meet colleagues. As 

such, I really enjoyed being in Granada. I 

would like to take this opportunity to again 

thank the organizers for the fantastic job 

they did and for their kind hospitality. One 

illustration of this perfect 

organization is the fact 

that all oral 

communications could be 

understood by a non-

spanish audience. Thus, 

communications were 

either in English or 

integrated graphs that 

were in English, hence 

allowing “strangers” to actively participate 

to the meeting. This is one of the good 

things. Another good thing was the idea to 

integrate the program within the Spanish 

Society for Neuroscience meeting. Thus, 

during the last afternoon I could see that a 

non-SEIC audience assisted to the talks, 

hence illustrating that such integration 

might provide publicity to the field and to 

the SEIC.  Among bad things, I see only 

one. You forgot to inform me that it was so 

hot at that period in Granada. I would have 

brought my bath suit! 

 

-How do you see, in general, the 

cannabinoid field research? 

 

It will be expanding, which is in keeping 

with the key role the endocannabinoids play 

in the regulation of most peripheral and 

central functions. This is surely good news 

although at first glance increased 

competition might appear as a negative 
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issue with regard to publishing issues and 

shortage of financial funding. Undoubtedly, 

with the advent of new technological tools, 

we are at the present time only at the 

beginning of our knowledge on how, where 

and when the endocannabinoid system 

fulfills its “modulating” role.  

 

-How do you see the research world for the 

young PhDs and postdocs? 

 

Let’s face it. The situation is getting worse 

and worse. Accordingly, the research world, 

especially for young scientists, gets harder 

and harder in terms of scientific and 

technological competition within an 

economic world set by budget constraints. I  

cannot expand here due to size limitations 

but I am not sure that the efforts I did 

twenty five years ago to get into research 

would prove sufficient to enter that world 

nowadays… 

 

-Which will be your advice to a young 

scientist that wants to work in the 

cannabinoid field? 

 

My advice is independent from the field of 

research. If you have an idea, go for it. If 

your results are not the ones you might 

have expected based on literature, believe 

your own results - provided you are sure of 

your methodology - and do not abandon… 

and finally, try to be original. 

 

 

Entrevista a Michelle Glass 

 

-What do you think about the existence of 

the SEIC (society) in Spain and the 

organization of an annual meeting? 

 

I think anything which 

brings scientists 

together to discuss their 

findings in a relatively 

informal environment is 

a really good thing.  It 

would be great if 

everyone could come 

along to ICRS 

(obviously!), but this 

type of local forum can 

provide a great opportunity to form local 

collaborations, and provides a great 

opportunity for young scientists to present 

their research in a friendly and supportive 

environment.  It was clear from the 

presentations that as a result of previous 

meetings a lot of collaborations had formed 

between members of SEIC, and I think this 

collaborative approach is a big part of why 

the Spanish cannabinoid researchers make 

such a major contribution to the field.   

Indeed I would like to try and get 

something similar happening in the 

Southern Hemisphere where we are quite 

isolated.  

 

-Which was your personal experience in this 

meeting? Which are the good and the bad 

things for you? 

 

Being in Granada was an amazing 

experience, what a stunning town.  

Unfortunately I didn’t get to visit the 

Alhambra, but just getting to see the city 

itself and the olive groves was such a treat.   

The scientific part of the meeting was quite 

challenging for me with so many talks in 

Spanish – I managed to follow many of 

them on the basis of the slides, but I am 

sure I missed some of the subtleties of the 

data.  Talking to people at posters was a lot 

more fun, and I was grateful to those who 

made a real effort to explain their data to 

me. 

 

-How do you see, in general, the 

cannabinoid field research? 

 

I think it’s a critical time for the 

cannabinoid field, I think we need to see 

strong clinical data and genuine therapeutic 

benefit.   I worry about the scientific rigour 

achievable in the medicinal cannabis  area.  

How do you develop a strong body of 

evidence when there are so many different 

strains and preparations being used  – how 

do you generalize when you are not 

comparing like to like and often don’t know 

what the active compounds are?  I hope to 

see more development around 

endocannabinoid system modifying 

compounds, allosteric modulators and 

classical orthosteric drugs so that 

cannabinoids can claim a clear role in 

treating patients and move away from the 

anecdotal evidence, small clinical trials and 

“great potential”.  
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-How do you see the research world for the 

young PhDs and postdocs? 

 

Really hard and really challenging! (for us 

old folks too!)  It is such a great career 

pathway, and most of us have been really 

blessed to be able to work in a field that 

excites us, but increasingly there are 

limited jobs, the transition from post –

doctoral fellow to principle investigator has 

never been harder.   From talking to people 

in Spain and now in France where I am on 

sabbatical, rates of funding success 

internationally in grant rounds have never 

been lower (this is true in New Zealand 

too).  This poses a lot of challenges for 

people hoping to make a career in science 

or academia.   One of the biggest 

challenges facing scientists right now is the 

lack of reproducibility of data.  This is 

gaining increasing amounts of public media 

attention and I think challenges the public’s 

perception of what we do.  If scientific 

research loses its credibility then funding 

will only become scarcer.    I think funding 

models which encourage more open 

discussion of data and publication of 

negative results are really needed to 

overcome this. 

 

-Which will be your advice to a young 

scientist that wants to work in the 

cannabinoid field?  

 

Pick good people to work with. 

Recognize your limitations 

Run lots of controls. 

Enjoy it! Join ICRS and come to the 

meetings! 

 
 

 

 

5. Actividades de divulgación 
 

 

El pasado mes de noviembre, dentro del 

marco de la programación de la Semana de 

la Ciencia 2015, investigadores de la 

Universidad Complutense de Madrid y de la 

Universidad del País Vasco pertenecientes a 

la Sociedad Española de Investigación en 

Cannabinoides (SEIC) realizaron las ya 

tradicionales jornadas divulgativas “¿Qué 

hace el Cannabis en tu cerebro?” y “¿Qué 

hacen las drogas en tu cerebro?”, con la 

intención de dar a conocer cómo actúa 

tanto el cannabis como otras drogas en 

nuestro cerebro.  

 

En Madrid las actividades contaron con una 

nutrida asistencia con varios grupos de 

estudiantes de bachillerato y formación 

profesional así como de numerosas 

personas interesadas en la temática: 

profesores, profesionales de la salud, 

psicólogos y familiares de pacientes y 

usuarios también respondieron con gran 

interés a la iniciativa. El día 4 de Noviembre 

en CaixaForum el investigador y catedrático 

de la Universidad Complutense Manuel 

Guzmán expuso las nociones básicas que 

explican cómo actúa el cannabis en el 

cerebro. Con un discurso sencillo pero 

riguroso que facilita la comprensión de los 

asistentes, el público tuvo la oportunidad 

de conocer la variedad de acciones de 

diferentes moléculas activas de la planta 

del cannabis, los mecanismos celulares 

responsables de sus efectos y las 

consecuencias y  respuestas fisiológicas que 

produce el consumo de cannabis. 

Posteriormente el profesor Luis Felipe 

Callado de la Universidad del País Vasco 

expuso los principales riesgos asociados al 

consumo de cannabis principalmente en 

edades tempranas. En esta segunda 

presentación se puso especial énfasis en la 

necesidad de retrasar al máximo la edad de 

inicio de consumo en adolescentes debido a 

la mayor susceptibilidad a consecuencias 

psiquiátricas como psicosis y alteraciones 

cognitivas o emocionales cuando el cerebro 

aun está en proceso de maduración.  
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A las presentaciones de los investigadores 

les siguió un animado debate con 

estudiantes y el público asistente en el que 

se resolvieron las dudas planteadas, se 

discutió la importancia de los diferentes 

aspectos tratados y la necesidad de 

proporcionar una información objetiva y 

rigurosa a la sociedad, un discurso claro 

que diferencie y clarifique las diferencias 

entre el uso recreacional del cannabis de la 

posible utilización de compuestos 

cannabinoides como fármacos en aquellas 

circunstancias que su uso tiene valor 

terapéutico. Otras implicaciones del uso del 

cannabis como el aumento del riesgo de 

complicaciones psiquiátricas o el daño de 

las vías respiratorias por  la vía de consumo 

más generalizada que es la del cannabis 

fumado, fueron también objeto de 

discusión.  

En una segunda jornada el 5 de Octubre 

orientada a los grupos estudiantes y 

realizada en la Facultad de Medicina de la 

UCM los estudiantes participaron de una 

serie de talleres prácticos destinados a que 

comprendan mejor el funcionamiento del 

sistema nervioso, la comunicación neuronal 

o  la estructura del cerebro. Los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de diseccionar ellos 

mismos cerebros reales de corderos, 

aprendieron sus diferentes partes con 

modelos de silicona desmontables que 

permiten visualizar diferentes áreas 

cerebrales o utilizar un programa de 

ordenador y asociar las áreas del cerebro a 

sus funciones más conocidas. Más aun los 

estudiantes realizaron sus propias tinciones 

para visualizar en el microscopio las 

preparaciones de cerebro y discutieron los 

investigadores las técnicas que 

habitualmente se emplean para investigar 

el sistema nervioso. Las Jornadas “Qué 

hace el Cannabis en tu cerebro” fueron un 

éxito tanto de participación, motivación e 

interés de los asistentes y desde la 

comisión de Divulgación de la SEIC 

consideramos que es una iniciativa 

enormemente valiosa que fomenta no solo 

la cultura de la investigación pero que 

proporciona un recurso de enorme valor 

para despertar el interés de la sociedad en 

la investigación en Neurociencias y el 

cerebro a través del análisis de sus 

implicaciones en este caso el consumo y 

efecto de una droga ampliamente extendida 

en nuestra sociedad.  

 

Durante la primera semana de Noviembre 

se organizó en el Bizkaia Aretoa de Bilbao 

la Semana de la Ciencia - Zientzia Astea 

2015, en la cual investigadores miembros 

de la Sociedad Española de Investigación 

sobre Cannabinoides (SEIC) organizaron 

por primera vez un stand de divulgación 

científica: “Qué hacen las drogas en tu 

cerebro”. 

Durante los días 4, 5 y 6 acudieron 

numerosos grupos de estudiantes de 

secundaria y bachillerato organizados para 

visitar los distintos stands en turnos de 

quince minutos. En estas breves visitas los 

estudiantes atendían a una amena charla 

acompañada de una presentación en 

ordenador en forma de preguntas y 

respuestas, en la cual se les explicaba 

cómo funcionan las drogas de abuso; cómo 

afectan al funcionamiento del cerebro y 

cómo pueden provocar adicción tras su 

consumo crónico. Tras la charla, se les 

facilitaron unos test y pasatiempos varios 

sobre distintas drogas de abuso, que 

podían realizar durante los últimos minutos 

y después llevárselos consigo. De esta 

manera, se consiguió un ambiente muy 

participativo en el que muchos estudiantes 

preguntaban sus dudas y se generaban 

debates.  

 

Además, el stand contó con folletos 

informativos sobre las principales drogas 

(cannabis, alcohol, tabaco, cocaína, 

anfetamina, éxtasis….etc.), así como dos 

modelos anatómicos desmontables a 

tamaño real, uno de ellos del cráneo y 

cerebro y el otro de un busto (incluía los 

distintos músculos de hombros y cuello), 

gracias a los cuales los estudiantes 

visualizaban las distintas áreas cerebrales y 

facilitaban la comprensión de la charla. Al 

final de cada turno, muchos profesores 

sugirieron que se diesen este tipo de 

charlas informativas sobre los efectos de 

las drogas desde un punto de vista 

científico en los colegios, algo que desde 

nuestro punto de vista es bastante 

importante y se debe promover más. 
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Tanto por las tardes como durante el fin de 

semana el recinto abrió sus puertas al 

público, permitiendo que el rango de 

edades de las personas que visitaban el 

stand fuera mucho más amplio: desde 

familias con hijos muy pequeños hasta 

jóvenes universitarios o personas mayores. 

Las visitas a los distintos puestos eran 

libres de tiempos específicos, lo que 

permitió establecer un más que agradecido 

feed-back entre los de detrás y los de 

delante del stand, pudiendo profundizar 

más en los efectos que tienen cada una de 

las drogas o respondiendo a cada una de 

las curiosidades que surgían en los distintos 

visitantes de un modo distendido, sin faltar 

a la rigurosidad que este tema requiere. 

Desde Bilbao queremos destacar el 

creciente interés de los padres y abuelos 

con hijos y nietos jóvenes, algo que nos ha 

llamado bastante la atención de manera 

positiva.  

Desde el punto de vista de los miembros de 

la SEIC organizadores de estas jornadas en 

Bilbao, la experiencia ha sido muy positiva. 

Este tipo de jornadas permiten acercar el 

ambiente investigador a una mayoría no 

investigadora pero también interesada en 

aspectos científicos y con mucha curiosidad. 

Promoviendo estas jornadas, ayudamos a 

saciar esta curiosidad evitando la confusión 

o malas interpretaciones que muchas veces 

acompañan a la información poco rigurosa 

de muchos medios de información actuales. 

Además, esta iniciativa permite fomentar el 

interés en la investigación en los más 

jóvenes, algo imprescindible para asegurar 

el futuro de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Agenda 

 

18 Conferencia Internacional de Invierno de Neurociencia 

2-6 de abril Solden, Austria  

Más información: http://www.winterneuroscience.org/2016/program.html 

 

26th Annual International Cannabinoid Research Society Symposium on the Cannabinoids 

June 27 - 30, 2016 

Bukovina, Poland 

Más información: http://www.icrs2016.org/ 

 

10th FENS Forum neuroscience 

July, 2-6 2016  

Copenhagen, Denmark 

Más información:  http://forum2016.fens.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.winterneuroscience.org/2016/program.html
http://www.icrs2016.org/
http://forum2016.fens.org/
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