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Acabamos de celebrar la reunión anual nú-
mero 38 del Grupo Español de Neurotrans-
misión y Neuroprotección (GENN-38) en 
Almagro, Capital del Teatro Clásico, con su 
Corral de Comedias único, conservado in-
tacto durante más de tres siglos, cuando na-
cía don Alonso Quijano, Don Quijote de La 
Mancha, en la cabeza de don Miguel de Cer-
vantes; Almagro, con su impresionante Mu-
seo Nacional de Teatro; con sus numerosos 
palacetes e iglesias, sus calles empedradas 
a la vieja usanza, la joya de su plaza mayor 
porticada; los recitales que hemos podido 
escuchar y sentir en el Corral de Comedias 
sin techo, con frio, nocturnidad, y llovizna 
iluminada por la inminente Navidad, frag-
mentos del inmortal teatro del Siglo de Oro, 
que culminaron con La Vida es sueño calde-
roniana: <<Y si haremos pues / vivimos en 
mundo tan singular;  /  y la experiencia me 
enseña / que todo el que vive sueña / lo que 
es, hasta despertar>>.

Estando en Almagro, los miembros más 
recientes del GENN, profesores Francisco 
Javier Alcaín Tejada, Alino Martínez Marcos, 
Juan Fernando Padín Nogueira y demás jó-
venes colaboradores de la Facultad de Me-
dicina de Ciudad Real, en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, no tuvieron dificultad 
para alojar las sesiones del GENN-38 en uno 
de los numerosos palacetes de Almagro, el 
del Conde de Valdeparaiso, con dos vistosos 
patios claustrales, como corresponde a su 
elegante estilo renacentista.

En Viveiro, Lugo, el programa de cada sesión 
del libro de resúmenes del GENN-36, orga-
nizado por Iago Méndez y Fernando Padín, 
aparecía precedido e ilustrado con poesías y 
dubujos de autores gallegos. En Granada, el 
libro del GENN-37, organizado por Enrique 
Cobos y Ángeles Montilla, mostró poesía y 
comentarios de autores andaluces con én-
fasis, obviamente, en García Lorca. En el li-
bro del GENN-38 de Almagro, Ciudad Real, 
no podían faltar algunos fragmentos del 
Quijote y poemas de autores castellano-

manchegos. No debería extrañarnos esta 
mezcla de ciencia y cultura, tan renacentis-
ta ella, pues desde sus orígenes el GENN se 
asentó en cuatro patas que le hacen irre-
sistible, la ciencia, la cultura, la amistad y la 
colaboración.

Paco Alcain  y Fernando Padin estructura-
ron las 38 comunicaciones en las sesiones 
siguientes: canales iónicos, receptores y 
transducción de señales; homeostasia del 
calcio y exocitosis; neurofarmacología del 
dolor; enfermedades neurodegenerativas; 
neuroprotección frente al estrés oxidativo; 
neuroprotección en la isquemia cerebral; 
neurodegeneración y neuroprotección en 
la retina. 

Quizás sorprenda esta temática del actual 
GENN ya que en la naciente Universidad de 
Alicante, a principios de la década de 1980, 
el GENN se inició por un puñado de aficio-
nados a la célula cromafín, canales iónicos, 
calcio y exocitosis. Más tarde comenzaron 
a acudir a sus sucesivas reuniones, neuro-
fisiólogos y neurofarmacólogos interesados 
en la neurotransmisión. Y aún más tarde, 
cuando daba comienzo el presente siglo, la 
neurotoxicidad y la neuroprotección, las en-
fermedades traumáticas e isquémicas del 
cerebro y las enfermedades neurodegene-
rativas, irrumpieron con fuerza creciente en 
las reuniones del GENN. Más y más grupos 
de excelencia investigadora, incluidos varios 
químicos médicos, han venido al GENN y, 
cuando les ha parecido, se han marchado. 
Pero la oportuna apertura temática, hecha 
de forma escalonada, espontáneamente y 
sin traumas, ha permitido que las reuniones 
prenavideñas del GENNN mantengan un 
número casi “ideal” de asistentes en torno 
al centenar (en Almagro, 80). Y lo que es 
más importante, ha evitado que la idea del 
GENN feneciera, disuelta en tan bonita pero 
limitada esfera temática de la célula croma-
fin que, actualmente, sigue contando con 
una vital presencia en los contenidos de los 
programas de las sucesivas reuniones.
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El elegante 
palacio 
renacentista del 
Conde de 
Valdeparaíso en 
Almagro, ha sido 
testigo de la 
reunión anual 
número 38

El GENN-38 de Almagro
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El GENN ha sido una singular experiencia viaje-
ra, cultural y científica. No está encorsetada por 
sociedad científica alguna, ni por redes de inves-
tigadores financiadas por entidades públicas, no 
tiene normas escritas, no hay conferenciantes 
de postín en sus programas, los jóvenes son los 
protagonistas y muchos de ellos, ya profesores 
de universidad o científicos de renombre, han 
recibido su bautismo como ponentes de comu-
nicaciones orales, en una de sus 38 ediciones. 
Los jóvenes doctorandos y posdoctorandos que 
presentaron sus comunicaciones en el Palacio 
del Conde de Valdeparaiso, sintieron la gran res-
ponsabilidad de enfrentarse a un competitivo 
ambiente de excelencia científica; eran asae-
teados por multitud de preguntas de la audien-
cia, dirigidas a la clarificación de ideas, la crítica 
constructiva y siempre, siempre estuvieron pre-
sididas por la amistad y respeto por el trabajo de 
cada joven ponente. En Almagro, como en tan-
tas ocasiones anteriores, está interacción, en el 
aula, en los cafés, en las escapadas culturales y 
en las comidas, ha generado un caldo de cultivo 
ideal para el establecimiento de colaboraciones 
científicas. 

Con la iniciativa de don Arturo García de Die-
go, director de la Fundación Teófilo Hernando, 
al      GENN-37 de Granada acudieron también 
los miembros que trabajan en el diseño, coor-
dinación y gestión de los ensayos clínicos, en 
tareas de formación en másteres y cursos de 
formación en torno a dichos ensayos clínicos, en 
temas de calidad y en otros de comunicación y 
divulgación científica de las actividades del Insti-
tuto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento 
(ITH), Universidad Autónoma de Madrid. En Al-
magro este grupo, formado por una docena de 
profesionales, celebraron sesiones paralelas a 
las del GENN, para identificar nuevos campos y 
proyectos de investigación clínica. Tender puen-
tes entre lo básico y lo clínico siempre ha sido 

positivo. A partir de ahora, el veterano GENN se 
complementará con la proyección clínica de lo 
que hacemos en el laboratorio.

Paco Alcaín agradeció con fundamento los apo-
yos recibidos de tres sociedades científicas, la 
Sociedad Española de Farmacología (SEF), la 
Sociedad Española de Neurociencia (SENC) y la 
Sociedad Española de Biología Celular. Pero hizo 
énfasis en el contundente apoyo que, desde la 
Fundación Teófilo Hernando, prestaron doña 
María José Cieza y doña Estrella García de Diego 
a los temas de gestión económica, soporte infor-
mático con la web del GENN-38, publicidad ex-
terna e interna, e incluso con algunos aspectos 
de la organización local. El valor de este apoyo 
se refleja bien en la frase que Paco Alcaín pro-
nunció en el acto de apertura inicial del GENN 
de Almagro, ante el alcalde de la ciudad y el vi-
cerrector de investigación de la Universidad de 
Castilla La Mancha: <<No me he enterado de 
nada de los aspectos económicos, de gestión y 
de la web del GENN>>.

Ya es tradicional que en la cena de clausura del 
GENN se elija la sede del próximo así como el 
presidente del Comité Organizador. En el bellí-
simo Parador Nacional de Almagro, un antiguo 
convento, votamos a mano alzada la elección 
de una de las tres sedes candidatas, Cartagena, 
Trujillo, o algún recóndito lugar de Asturias. Se 
eligió por amplia mayoría esta última. Es cos-
tumbre en el GENN alternar el cálido sur con el 
frio norte; estábamos en el centro de España, La 
Mancha, y la idea de ir al Norte en diciembre del 
2018 ganó. La profesora Manuela García López, 
actual directora del Instituto Teófilo Hernando, 
aceptó generosamente presidir el Comité Orga-
nizador del GENN-39; con ella colaborarán, en-
tre otros, sus dos jóvenes doctorandos asturia-
nos doña Cristina Fernández y don Pablo Duarte. 
¡El GENN-38 ha muerto; viva el GENN-39!

La temática 
científica del 
GENN se 
realciona con la 
neurotransmi-
sión  y la neu-
roprotección

La pluridisci-
plinariedad, 
la amistad, la 
buena ciencia y 
la colaboración 
han mantenido 
con vitalidad 
este grupo de 
jóvenes y 
veteranos 
investigadores

“Crear algo no es difícil, mantenerlo y hacerlo que crezca y se consolide es otra 
cosa. AFT crecerá y se consolidará sólo si los miembros de la SEF 

participan en la creación de sus contenidos. 
Vamos por buen camino”(A.G.García).


