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1. Saludo del Presidente
Estimados/as socios/as, queridos/as amigos/as:
Lamentablemente, tres de los cuatro Saludos que llevo como Presidente de la
SEIC han estado marcados por la pandemia de COVID-19 en la cual seguimos, motivo
por el cual la Junta Directiva decidió posponer la 21ª Reunión Anual de nuestra
Sociedad al mes de noviembre de 2021. Fue una decisión dolorosa, pero tal como
están todavía las cosas la prudencia aconsejaba que fuera así. Aprovecho para dar las
gracias a Juan Suárez y su equipo por renovar su compromiso de organizar la Reunión
de Málaga del año que viene. Si intentamos ver algún aspecto positivo a esta situación
sobrevenida, diría que tendremos para presentar todo el trabajo de 2020 y 2021 ¡un
auténtico banquete de excelente ciencia cannabinoide!
Sigamos dando todo lo bueno que llevamos dentro, y no bajemos la guardia
frente al virus pues la salud es lo primero.
Un abrazo fuerte,
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Pedro.
2. LOS RECEPTORES ENDOCANNABINOIDES CONTRIBUYEN EN MULTIPLES
FORMAS DE DEPRESSION DE LA EFICACIA DE LA SINAPSIS NEURONAL A
LARGO PLAZO EN EL GIRO DENTADO DE RATA.
Premio a la mejor Comunicación Oral, 20ª Reunión anual de la SEIC,
Barcelona (2019).
Cristina Pinar
Division of Medical Sciences, University of Victoria, Canada.
Los procesos de aprendizaje y
memoria están muy ligados a la
capacidad del cerebro de regular
cambios
a
largo
plazo
en
la
comunicación neuronal, proceso que es
conocido como plasticidad sináptica.
Existen dos formas principales de
plasticidad sináptica: la potenciación a
largo plazo (LTP, por sus siglas en
inglés) que consiste en un aumento en
la eficacia de la sinapsis neuronal, y la
depresión a largo plazo (LTD, por sus
siglas en inglés) que consiste en una
reducción en la eficacia de la sinapsis
neuronal.
Uno de los roles de la LTD en
plasticidad estructural fue descubierto
gracias a un gran número de estudios
que mostraron que la inducción de LTD
estaba asociada con la pérdida, o
encogimiento, de espinas dendríticas,
demostrando pues la asociación de la
LTD y eliminación sináptica1,2. Además,
otros estudios demostraron que la LTD
podría ser una manera de aumentar la
capacidad de almacenaje en neuronas3,
y aumentar el ratio de ruido-señal entre
sinapsis, sin eliminar sinapsis.
Dada la mencionada importancia
de
la
LTD
en
estos
procesos
estructurales
y
funcionales
tan
diversos, no debería sorprender que los
mecanismos que contribuyen a la
inducción y expresión de LTD sean
igualmente
diversos
y
muestren
especificidad regional4. Por ejemplo, la
inducción de LTD homosináptica en
terminales glutamatérgicos en la región
del Cornu Ammonis 1 (CA1) parece ser

principalmente
mediada
por
la
activación de receptores de ácido Nmetil-D-aspártico
(NMDARs)
y/o
receptores
metabotrópicos
de
glutamato (mGluRs) junto con un
modesto aumento de calcio intracelular
y resultando en la subsecuente
internalización de receptores del ácido
α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4isoxazolpropiónico (AMPAR).
Sin embargo, el rol de los
NMDAR en formas de LTD en el giro
dentado del hipocampo (DG) a día de
hoy es aún ambiguo. Además del
posible rol de los NMDAR, también ha
sido demostrado que tanto la activación
farmacológica de los mGluRs grupo I
como
el
sistema
endógeno
de
cannabinoides (endocanabinoide; eCB)
están
involucrados
en
formas
específicas de LTD en el DG5.
Teniendo en cuenta que el
receptor cannabinoide tipo 1 (CB1R)
está localizado por todo el DG6, y que
estos
receptores
están
bien
posicionados para impactar múltiples
formas de plasticidad sináptica, en este
proyecto buscamos determinar cuál es
el rol de los CB1R en distintas formas
de LTD en el DG.
En este estudio quisimos en
primer lugar replicar, en nuestro
laboratorio, que una estimulación de
6000 pulsos a 10 Hercios (Hz) podía
inducir LTD, de manera consistente, en
el DG de animales juveniles; y que éste
podía ser bloqueado con el antagonista
inverso de CB1 N-(Piperidin-1-yl)-5-(4-
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iodophenyl)-1- (2,4-dichlorophenyl)-4methyl-1H-pyrazole, como ya había
sido demostrado previamente en ratón
(Peñasco et al. 2019). Una vez
demostrado esto, investigamos si en la
LTD inducida por una estimulación de
10Hz y la inducida por una estimulación
de
1Hz
participan
los
mismos
receptores. Para esto, intentamos
inducir ambas formar de LTD en
presencia de MPEP, AM251, DL-APV y
nimodipina.
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Nuestros resultados muestran
que el bloqueo de mGluR, CB1, NMDA o
canales de calcio de tipo L no tiene
ningún efecto por si solos en la
inducción de LTD con una frecuencia de
1Hz. Sin embargo, la combinación de
MPEP y AM251 si bloquea este tipo de
LTD. Por otro lado, tanto MPEP como
AM251 por si solos sí que son capaces
de bloquear la inducción de LTD con
una frecuencia de 10Hz.
Este estudio dilucida pues un rol
esencial del receptor CB1 en diversas
formas de LTD en el DG de rata,
abriendo camino al receptor CB1 como
diana
experimental
para
investigaciones que se centren en la
LTD y como diana terapéutica para
enfermedades que causen disfunciones
en la LTD del DG.

3.
EXPRESIÓN
DIFERENCIAL
DE
ENDOCANNABINOIDE EN ASTROCITOS
PARKINSONIANOS

ELEMENTOS
DEL
DEL ESTRIADO DE

SISTEMA
RATONES

Premio al mejor Póster, 20ª Reunión anual de la SEIC, Barcelona (2019).
Leyre Basurco Gogorcena
Universidad de Navarra
La enfermedad de Parkinson (EP)
es una enfermedad neurodegenerativa
cuyos
principales
rasgos
histopatológicos son la muerte de las

neuronas
dopaminérgicas
de
la
sustancia negra pars compacta y la
presencia de cuerpos de Lewy, que
además van acompañados por una
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prominente
reacción
inflamatoria
caracterizada por la presencia de
microglía
activada,
astrogliosis,
infiltración de linfocitos y un aumento
de
citoquinas
pro-inflamatorias1-3.
Desde su descubrimiento en los años
60, el tratamiento más eficaz continúa
siendo la levodopa, un precursor de la
dopamina
que
mejora
significativamente
los
síntomas
motores. Sin embargo, ésta no detiene
la progresión de la enfermedad y su
administración
crónica
produce
importantes efectos secundarios como
las disquinesias, que pueden llegar a
ser muy incapacitantes4. Por ello, uno
de los grandes retos en la investigación
en la EP es el desarrollo de terapias de
neuroprotección capaces de frenar la
muerte neuronal.
El
sistema
endocannabinoide
(SEC) constituye una diana terapéutica
interesante para la EP debido a: 1) la
localización
clave
de
diferentes
elementos del SEC en los ganglios
basales;
y
2)
a
sus
efectos
pleiotrópicos,
una
propiedad
particularmente interesante cuando se
trata de una enfermedad de origen
multifactorial. La expresión del receptor
cannabinoide de tipo 1 (CB1) es muy
elevada en las sinapsis glutamatérgicas
y gabaérgicas de los ganglios basales57
, y aumenta en las neuronas
estriatales tanto en pacientes como en
modelos animales de EP8-10. El bloqueo
de CB1 con rimonabant mejoró el
comportamiento motor en el modelo de
rata lesionada con 6-hidroxidopamina
(6-OHDA)11,12, sin embargo, no se
observó un efecto beneficioso en
primates tratados con 1-metil-4-fenil,6tetrahidropiridina
(MPTP)13.
La
expresión del receptor cannabinoide de
tipo 2 (CB2) es muy baja en el cerebro
y se localiza principalmente en las
células de la glía, aumentando su
expresión en condiciones patológicas14.
Agonistas selectivos de CB2 tienen
propiedades
neuroprotectoras
en
diferentes modelos animales de EP.
Tras la administración de LPS en
ratones,
el
HU-308
redujo
la
neuroinflamación
estriatal
y
la

eliminación
de
CB2
aumentó
la
14
vulnerabilidad
dopaminérgica .
El
tratamiento con JWH-133, otro agonista
de CB2, revirtió la degeneración
producida en el ratón tratado con MPTP.
Este efecto estaba asociado a una
disminución del daño de la barrera
hematoencefálica y de la reacción
inflamatoria15. El fitocannabinoide Δ9THCV
presenta
un
perfil
particularmente interesante debido a su
acción antioxidante y a su capacidad de
actuar como antagonista de CB1 y
agonista de CB2. Dicho compuesto
mejoró tanto los síntomas como la
muerte neuronal en la rata 6-OHDA,
efectos que parecían estar mediados
por CB1 y su efecto antioxidante
correspondientemente.
También
presentó un efecto neuroprotector en
ratones
con
LPS
sugiriendo
la
16
implicación de CB2 . La modulación de
los niveles de endocannabinoides a
través de la inhibición de sus enzimas
de degradación ha resultado ser una
estrategia
eficaz
en
modelos
experimentales de EP. La inhibición de
la monoacilglicerol lipasa con el JZL184
en el ratón MPTP protege la vía
nigroestriatal
e
induce
cambios
fenotípicos
característicos
en
los
astrocitos y la microglía17, mientras que
la inhibición de la amida hidrolasa de
ácidos grasos con el URB597 mejora los
síntomas motores18. Esta versatilidad
de efectos antiparkinsonianos que
produce la modulación del SEC podría
deberse a los diferentes cambios locales
que
genera
la
degeneración
dopaminérgica en el tono inflamatorio.
Por ello, el objetivo de nuestro trabajo
es caracterizar el patrón específico de
activación de la microglía y de la
astroglía en condiciones parkinsonianas
con el fin de identificar posibles vías de
neuroprotección moduladas por el SEC.
Como modelo de EP se empleó el
ratón tratado con MPTP de forma
subaguda. A partir del estriado y del
mesencéfalo se obtuvo una suspensión
celular donde se separaron, primero las
células de la microglía utilizando unas
partículas magnéticas con anti-CD11b
y, posteriormente los astrocitos con
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unas partículas magnéticas con antiACSA2. El RNA de ambos tipos
celulares
se
secuenció
(RNA-seq)
utilizando un protocolo de “single-cell”
RNA-seq. La microglía del mesencéfalo
de ratones parkinsonianos presentó un
mayor número de genes expresados
diferencialmente, los cuales estaban
asociados con funciones del sistema
inmune. Por el contrario, los astrocitos
estriatales
presentaron
un
mayor
número
de
genes
expresados
diferencialmente,
cuyas
funciones
sugerían una disminución en el
metabolismo
de
lípidos
y
de
carbohidratos.
Un
análisis
más
detallado de los tránscritos expresados
diferencialmente reveló que los genes
codificantes para CB1 y la diacilglicerol
lipasa estaban disminuidos en los
astrocitos del estriado de animales
tratados con MPTP, mientras que el gen
de la amida hidrolasa de ácidos grasos
estaba aumentado. La expresión de los
receptores de cannabinoides se analizó
de
manera
más
específica
por
citometría de flujo y se observó que la
expresión de CB1 estaba restringida a
los
astrocitos,
a
pesar
de
no
encontrarse
cambios
tras
la
administración de MPTP. Para el estudio
de la expresión de CB2 se utilizaron los
ratones CB2eGFP/f/f donde se pudo
observar que los niveles de expresión
de GFP en la microglía y por lo tanto de
CB2 eran muy bajos, produciéndose un
aumento de sus niveles a los 5 días tras
la última dosis de MPTP.
Los resultados de este trabajo
muestran una activación diferencial de
la glía en las regiones afectadas por la
degeneración dopaminérgica, siendo
más relevante la microglía en el
mesencéfalo y la astroglía en el
estriado. La alteración de los elementos
del SEC observada en los astrocitos
estriatales de ratones parkinsonianos
podría explicar parte del efecto
terapéutico de los cannabinoides en
modelos animales de EP.
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4. Comunicaciones relacionadas con los cannabinoides en el FENS 2020
Virtual Forum, por Alejandro Higuera Matas
Del 11 al 15 de julio de este año ha tenido lugar la tradicional reunión de un
nutrido número de sociedades de neurociencia europeas (la conocida como Federation
of European Neuroscience Societies o FENS). Si bien la reunión es ya un clásico de los
meses de julio cada bienio, lo que no ha sido tan “tradicional” este año ha sido su
formato, totalmente digital, por las razones que todos conocemos de sobra. Aunque
no pudimos disfrutar de la vibrante y viva ciudad de Glasgow, donde se iba a celebrar,
los organizadores pusieron todo su empeño en conseguir que la reunión, a pesar de
sus condicionantes, fuera un éxito. Y así lo fue. Mi intención aquí es hacer un sucinto
recorrido por las comunicaciones (prácticamente todas en formato póster) que,
relacionadas con los cannabinoides, allí se presentaron. Vayan por delante mis más
sinceras disculpas si se me ha pasado por alto algún trabajo de algún miembro de la
sociedad, creo que no ha sido el caso, pero uno ya va cumpliendo años…
Imaginemos por un momento que en realidad nada de esto ha pasado, que
nunca ha habido Sars-Cov-2 y que estamos en el palacio de congresos de Glasgow.
Entramos con prisa en el hall donde se celebra el primer minisimposio, como siempre
se nos ha hecho un poco tarde y casi no hay asientos. No nos queremos perder la
miniconferencia “Behavioural neuroscience for the next decade: Why behaviour
matters to brain science” donde Susana Pietropaolo va a hablar del potencial del
sistema endocannabinoide para ofrecer dianas terapéuticas en los trastornos
del espectro autista y cómo los estudios con ratones transgénicos han aportado
datos relevantes a esta temática. Esta fue la única ponencia oral (salvo omisión por
mi parte) que hubo sobre cannabinoides. Vamos ahora de camino a los “paneles” de
póster (pasando antes por los expositores de las casas comerciales para coger
algunos bolígrafos e incluso un peluche con forma de molécula de 2-AG), donde sí
pudimos disfrutar de varios trabajos relacionados con nuestra cannábica ciencia.
El primero de ellos, Redon y colaboradores estudiaban los efectos de la
activación del receptor CB1 en la motivación por el ejercicio físico y el ansia
(craving) por correr en ratones. Se vio que, si bien la activación del receptor CB1
no amplificaba la motivación por la carrera, el ansia por el ejercicio sí parecía estar
bajo control del receptor CB1. Además, este control por parte del receptor CB1 no
parecía implicar a las neuronas piramidales glutamatérgicas de la corteza. Nos
movemos ahora dos pósters a la derecho y nos topamos con el trabajo de Manduca y
colaboradores, donde se estudian los efectos de la exposición prenatal a WIN 55
512-2 sobre diferentes parámetros emocionales a lo largo del desarrollo
postnatal. Se vio que, en la infancia temprana en ratas, la exposición al cannabinoide
disminuía el número de vocalizaciones ultrasónicas en los machos (no así en las
hembras) y estos efectos no se veían en etapas más tardías del desarrollo. Un poco
más adelante, vemos otro trabajo, de Lillo y colaboradores, donde se estudiaba, en un
modelo de obesidad en ratón, la formación de heterómeros entre el receptor
CB2 y el receptor de grelina GHS-R1a y que demostraba que el resultado de esta
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interacción tenía como consecuencia el bloqueo de la señalización intracelular
asociada al receptor CB2. Otro trabajo de Ten-Blanco y colaboradores también
estudiaba la interacción entre un sistema de neurotransmisión, en este caso el de la
orexina y el endocannabinoide. En concreto, se centraba en la extinción del
condicionamiento del miedo y en cómo la orexina A afectaba a este fenómeno
a través del 2-AG y del receptor CB2. Cambiando de tercio, otro trabajo de
Papadogkonaki y colaboradores se focalizaba en los efectos de neuroprotección por
cannabinoides en la retina en un modelo de excitotoxicidad inducido por AMPA. Se
vio que la administración de 2-AG producía neuroprotección retiniana mediante la vía
PI3K/AKT y que también tenía efectos antiinflamatorios. Sacamos ahora el papel
donde hemos anotado nuestra selección de pósters. El siguiente es un trabajo de
Vázquez Oliver y colaboradores donde se estudió el papel de la inhibición crónica del
receptor CB1 como estrategia promnésica en un modelo murino de síndrome
de Down. Es interesante señalar que en este modelo del receptor CB1 se encuentra
sobreexpresado en el hipocampo y que las mejoras en memoria no estaban afectadas
por alteraciones en comportamientos de tipo emocional o en la actividad locomotora
basal.
Seguimos avanzando en nuestro recorrido por los paneles de pósters, nos
encontramos con algún viejo amigo que hace tiempo que no vemos, saludamos a
nuestros colaboradores… y nos topamos con un trabajo de Fatahivanani y
colaboradores en el que se estudiaba la activación de receptores cannabinoides
en la corteza prefrontal con WIN y sus acciones en tareas de toma de
decisiones en las que hay esfuerzo implicado (por ejemplo en un laberinto en
forma de T en la que las ratas tenían que elegir ir por un brazo y tener una bolita de
comida sin esfuerzo o ir por el otro brazo y tener cuatro bolitas de comida pero a
costa de “escalar” una pared”. También se estudiaron los mecanismos moleculares
asociados, en concreto el BDNF, p-CREB y p-GSK3. Cambiamos de tema nuevamente
y nos vamos a la esquizofrenia. En un póster de McElroy y colaboradores se
estudiaron los efectos de un modulador alostérico del receptor CB1 (el GAT211)
sobre los déficits asociados a la administración aguda del antagonista
glutamatérgico MK801 (que se utiliza como modelo farmacológico de algunos
síntomas psicóticos). Los resultados mostraron que el GAT211 pero no el THC,
disminuía la hiperlocomoción asociada a MK801 sin embargo, no conseguía mejorar
los déficits en inhibición por prepulso asociados al fármaco psicotomimético.
Nos giramos para ver los pósters que tenemos a nuestra espalda y vemos el
trabajo de Harhen y colaboradores, en el que los autores estudiaron las propiedades
de tipo cannabinoide de la leelamina, mostrando este diterpenoide efectos
hipotérmicos, hipolocomotores y antinociceptivos (aunque no catalépticos) y
evidenciándose dos vías metabólicas de este compuesto.
Volvemos de nuevo al modulador alostérico GAT211, en un estudio de
Onofrychuk y colaboradores, en el mismo equipo que el trabajo anterior sobre este
mismo compuesto, se demostró que el modulador alostérico mejoraba los
déficits en atención sostenida inducidos por MK801 medidos en la tarea “five
choice serial reaction time task” aunque no mejoraba el incremento en impulsividad
inducido por la droga en esta tarea. Además, el efecto obtenido sobre la atención solo
se observaba con la dosis más alta del compuesto (10mg/kg i.p.).
Saltamos ahora a los astrocitos. Martín Monteagudo y colaboradores
demostraron mediante el uso de DREADDs y de fotometría de fibra que los déficits
cognitivos asociados a la exposición a THC durante la adolescencia en ratones
podrían tener relación con los astrocitos del núcleo accumbens ya que estas
células expresan el receptor CB1 y la administración de THC aumenta los niveles de
glutamato en su superficie y su actividad general. En otro giro temático, nos
centramos, en un estudio de Escudero y colaboradores en las posibilidades del THC
para paliar el dolor asociado a la endometriosis y mitigar las afecciones
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cognitivas que se observan en este proceso tan doloroso.
Estos estudios son muy interesantes, pero deben de ser combinados con
modelos de exposición a THC más “realistas”. Esto fue justo lo que el trabajo de Hume
y colaboradores pretendía. Utilizaron cámaras de vaporización para exponer a
ratas macho a vapor de THC y estudiar el patrón de ingesta de comida. Lo que
observaron es que los animales incrementaban su ingesta de comida, pero solo a la
media hora de la exposición (patrón de comida tipo “munchies”) no hallándose
cambios 60, 90, 120, 180, 240 minutos ni a las 24 horas. Indican los autores que en
futuros experimentos caracterizarán los patrones de preferencia por comida
“palatable” en estos animales expuestos a vapor de THC.
Siguiendo con la caracterización de los efectos del THC en la adolescencia,
Moreno y colaboradores estudiaron un modelo de doble impacto que trataba de
reproducir algunos síntomas conductuales relacionados con la esquizofrenia.
El primer impacto consistía en la activación inmune prenatal en ratas mediante
inyección de LPS. El segundo impacto fue la exposición a THC en la descendencia
macho y hembra de las ratas expuestas a LPS durante la gestación. Se observó que la
activación inmune aumentaba el tiempo de interacción social, afectaba negativamente
a la memoria de trabajo, aumentaba la preferencia por el agua azucarada y generaba
déficits de filtrado preatencional. Por otro lado, la exposición a THC durante la
adolescencia disminuyó la preferencia por la novedad en el contexto de la interacción
social; no obstante estos efectos, no se encontraron efectos interactivos entre ambos
factores de riesgo. En otro póster nos fijamos en un estudio de Galera y colaboradores
en el que se estudian los efectos del tratamiento crónico con dosis no
amnésicas de THC. Se vio que este tratamiento con dosis no amnésicas producía
déficits cognitivos y en procesos de plasticidad sináptica, a la vez que afectaba a los
niveles del receptor CB1 en el hipocampo.
Seguimos avanzando por el pasillo de los pósters, aunque ya tenemos un poco
de hambre y nos acercamos al puesto donde venden esas Scotch pies rellenas de
carne picada de cordero, condimentada con pimienta y otras especias. La cola
inmensa que nos encontramos no nos intimida pues sabemos que, si queremos
terminar de ver los pósters que nos quedan, tenemos que recargar las pilas.
Con el estómago ya lleno, seguimos viendo los paneles. Ahora nos centramos
en el trabajo de Komorowska-Mueller y colaboradores en el que se monitorizaba in
vivo (mediante microscopía de dos fotones) la formación de espinas dendríticas
en un mismo segmento dendrítico a lo largo de la duración de un tratamiento
crónico con THC y después del mismo. Esto se hizo además en ratones adultos y
en ratones envejecidos. Lo que se vio fue que en ratones adultos la densidad de
espinas no cambiaba durante el tratamiento, pero sí hubo una mayor dinámica en las
mismas (ganancia y pérdida de espinas). Un patrón inverso se encontró en los ratones
envejecidos. En otro estudio de Sandini y colaboradores se volvieron a estudiar los
efectos del cannabis (una variedad comercial de consumo humano)
vaporizado. En este caso se usaron ratas hembra y no se encontraron efectos de
tétrada cannabinoide robustos. Mazzantini y sus colaboradores se centraron en
estudios de neurotoxicidad bien mediante administración de ácido kaínico o de
deprivación de glucosa y oxígeno en cultivos organotípicos de hipocampo. Observaron
estos investigadores que, si bien el cannabidiol y los extractos de cannabis tenían
efectos neuroprotectores, el THC por sí mismo exacerbaba el daño hipocampal.
Continuamos por el pasillo nuestro recorrido y vemos con tristeza que ya solo
quedan dos pósters para terminar el itinerario que nos habíamos marcado. El primero
es de Baglot y colaboradores, en el que de nuevo se insiste en la importancia de los
estudios de vaporización de THC, esta vez en animales gestantes. Se
estudiaron parámetros farmacocinéticos y de distribución en las hembras y en los
fetos, comparándolos con los efectos de la vía inyectada. En general se vio que la
inyección se asociaba a niveles mayores de THC y metabolitos en sangre, aunque la
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vía inhalada se traducía en mayores niveles de THC en cerebro. No se observaron
diferencias llamativas en la distribución de THC y sus metabolitos en sangre, placenta
o cerebro fetal entre la exposición aguda o crónica al vapor de THC.
Y por último, un trabajo de Lysenko-Martin y colaboradores que hace las
delicias de los psicólogos experimentales como este que os escribe. En el citado
trabajo se estudiaban las diferencias entre cannabis sativa y cannabis indica en
una tarea de juego de azar (gambling) en la rata. En general las ratas expuestas
a extracto de sativa fueron más impulsivas y elegían opciones más desventajosas o
arriesgadas al principio de la tarea (cosa que no ocurría con las ratas expuestas a
extractos de indica).
Con esto concluimos nuestro recorrido, con la satisfacción de haber aprendido
cosas nuevas, de haber intercambiado ideas e interactuado con nuestros colegas y
con los estudiantes, que nos han presentado su trabajo con gran ilusión y entusiasmo.
Al menos esto es lo que, en el teatro de mi imaginación, ha ocurrió. Espero que, al
igual que a mí, este recorrido os haya dado un poco más de energías para sobrellevar
esta pandemia que, confiemos, esté próxima a su fin.
5. Agenda
La información que se indica a continuación puede ser susceptible de cambio, debido a
la situación excepcional que está teniendo lugar a nivel mundial por la pandemia de
COVID-19. Por ello se aconseja una consulta periódica de las páginas webs
proporcionadas.
11th IACM Conference
Virtual, del 7 al 9 de noviembre de 2020
Más información: http://conferenciacannabinoide.org/
neuromatch 3.0 A conference made for the whole neuroscience community
26-30 octubre
Más información: https://neuromatch.io/
British Pharmacological Society's Annual Meeting – Pharmacology 2020
Virtual, del 14 al 18 de diciembre de 2020
Más información: https://www.bps.ac.uk/news-events/events/2020/pharmacology2020
SfN Global Connectome Virtual Experience
Virtual 11-13 enero 2021
Más información: https://www.sfn.org/meetings/virtual-events/sfn-globalconnectome-a-virtual-event
Gordon Research Conference: Cannabinoid Function in the CNS (Cell Types,
Synapses, Circuits and the Road to Novel Therapeutics)
1-6 Agosto 2021
Más información: https://www.grc.org/cannabinoid-function-in-the-cnsconference/2021/
Gordon Research Seminar: Cannabinoid Function in the CNS (Cannabinoid
Signaling: An Avenue from Molecules to Therapeutic Targets)
31 julio-1 agosto 2021
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Más información: https://www.grc.org/cannabinoid-function-in-the-cns-grsconference/2021/
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