CONTROL DE ASISTENCIA
(opcional para obtención del certificado)
D/Dña
					
DNI
Correo electrónico

Foro “Teófilo Hernando”
de Jóvenes Investigadores

Asistencia libre y gratuita. Aforo limitado

20
Febrero
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal proporcionados serán tratados e introducidos en ficheros de los que es responsable la RANM, cuya finalidad es la gestión de las certificaciones y asistencias.
Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar, en relación con sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la
sede de la RANM, sita en calle Arrieta nº 12, 28013 Madrid.

¿Podemos vencer al dolor?
Antagonistas sigma-1: una
nueva clase de analgésicos
neuromoduladores
Dr. Enrique J. Cobos del Moral
20 de febrero de 2019
18:00 h

Real Academia Nacional de Medicina de España
c/ Arrieta 12. Madrid - 28013
91 547 03 18
www.ranm.es
www.ranm.tv
facebook.com/ranmedicina
youtube.com/ranmedicina
twitter.com/ranm_es

Universidad Autónoma de Madrid

Presentación del conferenciante
El Dr. Enrique J Cobos del Moral
se licenció en Biología la Universidad de Jaén en 1999, y en Bioquímica en la Universidad de Granada en
2001. En ese mismo año, se unió al
grupo del Dr. José Manuel Baeyens,
en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Granada,
para realizar su tesis Doctoral. Su
investigación, centrada en el estudio
de la farmacología de los receptores
sigma-1, los cuales por aquel entonces eran una diana farmacológica apenas explorada, culminó
con la obtención del título de doctor con la calificación de cum
laude en 2006. Tras la defensa de su tesis Doctoral, el Dr. Cobos
centró su investigación en el papel de los receptores sigma-1 en
diversos tipos de dolor, hasta que en 2009 se trasladó a EEUU
con un contrato postdoctoral Fulbright en el laboratorio del Dr.
Clifford J Woolf, en la Universidad de Harvard. Durante este periodo focalizó su investigación en el estudio de las interacciones
neuroinmunes durante el dolor crónico. En 2012 volvió a España
para comenzar su carrera como investigador independiente con
un contrato de reincorporación de doctores de la Universidad de
Granada, donde actualmente es Profesor Titular. Su línea de investigación actual es la del estudio de los mecanismos del dolor
de diferente etiología, y del potencial analgésico de los antagonistas de los receptores sigma-1.
El Dr. Cobos ha publicado cerca de 40 artículos de investigación, los cuales han sido referenciados más de 1500 veces, destacando publicaciones en revistas como Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Cell Reports y Journal of Clinical
Investigation. El Dr. Cobos es académico correspondiente de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, y ha
sido invitado como ponente en foros nacionales e internacionales
más de una decena de veces, incluyendo a la Sociedad Española
del Dolor/Federación Latinoamericana de Asociaciones para el
Estudio del Dolor, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
y la British Pharmacological Society. Además, ha dirigido varios
proyectos de investigación del Plan Nacional, incluyendo un proyecto RETOS que está actualmente en curso, así como varios contratos de investigación financiados por la farmacéutica Esteve.
Es autor de dos patentes mundiales (PCT) y ha colaborado con
Esteve en el desarrollo del S1RA, un antagonista sigma-1 actualmente en fase clínica II para el tratamiento del dolor neuropático..
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