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A. T.
El coloquio anual de la Facultad de Matemáticas ha
previsto la participación de
Ricardo Amils, catedrático
de Microbiología del Departamento de Biología
Molecular de la Universidad
Autónoma de Madrid.
La conferencia de Amils
establece lazos entre las
formas de vida extremófilas
del río Tinto y los posibles
seres que habitan en el planeta Marte. Cuando hace
años se descubrió que en
las aguas tremendamente
ácidas del río Tinto existía
vida cambió de raíz la propia
comprensión de los procesos
vitales. Debido a las composiciones mineralógicas de dicho río, similares en gran
parte a las de Marte, la
astrobiología lo utiliza como
modelo para conocer las posibilidades que la vida pudo
tener en el planeta rojo.
Gracias al estudio del río del
sudoeste de la Península Ibérica, los astrobiólogos esperan desarrollar y probar las
metodologías a utilizar en la
exploración futura de nuestro
planeta hermano.
La experiencia de Ricardo
Amils en estos temas viene
avalada por ser investigador
asociado al Centro de
Astrobiología (CSIC-INTA) y
también del Centro de Biología Molecular (CSIC) desde el
año 1977.

Consejo Europeo
de Investigación
T. C.
La Comisión de la Unión
Europea tiene previsto presentar en abril de 2005 la
creación y establecimiento
del Consejo Europeo de Investigación (CEI).
La misión del CEI será la de
promover la excelencia como
base para el progreso social,
cultural y tecnológico en Europa, a través de la financiación de la investigación de
alta calidad. Para que ese
objetivo sea factible, el CEI
tendría que crear y apoyar
centros de excelencia en las
universidades e instituciones
de investigación de la Unión
Europea, estimulando la
competitividad europea y la
capacidad innovadora.
La Oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas
considera que para que esa
política sea posible, el CEI
debería contar durante los
primeros 5 años de vida con
un presupuesto aproximado
de 2.000 millones de euros.
Ese dinero serviría para promover, fundamentalmente, la
financiación de investigación
básica en todos los campos
de la ciencia.
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Un proyecto complutense obtiene el Premio de Investigación en Prevención de Drogodependencias

Combatir las dependencias
del alcohol y el cannabis
El galardón de la quinta edición de los Premios de Investigación en Prevención de
Drogodepencias de la Agencia Antidroga ha
recaído en el equipo liderado por José Antonio Ramos y Javier Fernández Ruiz, profesoJAIME FERNÁNDEZ
En los últimos años se han descrito relaciones entre el sistema
cannabinoide endógeno y aspectos como la coordinación de los
movimientos, la memoria a corto plazo, la percepción sensorial,
el control de emociones... También se ha comprobado que dicho sistema se ve alterado por
la acción de drogas de abuso
entre las que se encuentran el
alcohol y el cannabis
Esas dos drogas pueden causar el síndrome de abstinencia y
también dependencia. Se ha
comprobado que durante la abstinencia disminuyen los niveles
de anandamida, que es una sustancia que produce el cerebro y
que se parece al componente
psicoactivo de la marihuana.
Por eso en Estados Unidos se
han realizado algunos estudios
con consumidores de cannabis
en los que se les administra un
derivado THC del propio
cannabis y consiguen reducir la
abstinencia, aunque no el deseo
de consumo.
La propuesta de los profesores
de Bioquímicas José Antonio Ramos y Javier Fernández Ruiz es
ir más allá y utilizar un inhibidor
de recaptación de la anandamida
que sea capaz de frenar tanto la
abstinencia como la dependencia. La recaptación es un proceso mediante el cual determina-

L

a investigación
aportará nuevos datos
sobre los mecanismos de
abstinencia y dependencia

res del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina.
El dinero del premio servirá para financiar parte del proyecto que quiere demostrar el posible uso de un cannabimimético, el UCM707,

para suprimir el síndrome de abstinencia y
también el deseo de consumo. Ramos y
Fernández Ruiz hacen investigación básica,
así que su trabajo se realizará con modelos
animales, en concreto en ratas.
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Los extremófilos
del Río Tinto
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Los profesores Javier Fernández Ruiz y José Antonio Ramos en su laboratorio de la Facultad de Medicina
das sustancias vuelven a ingresar en la célula de la que se habían liberado previamente.
El compuesto que se va a
utilizare en la investigación es el
UCM707 que se sintetizó en la
Facultad de Químicas de la
Complutense. En colaboración con
la catedrática del Departamento
de Química Orgánica I, María Luz
López Rodríguez, ya se ha demostrado que el UCM707 es el
inhibidor de recaptación más es-

pecífico que existe. Ahora comienza la segunda parte de la investigación, que implica saber si en
modelos animales ese inhibidor es
suficiente para eliminar la abstinencia y la dependencia.
José Antonio Ramos considera que del trabajo se van a obtener resultados favorables, tanto
si se demuestra su tesis como si
no. En ese último caso se seguirá acumulando información sobre los mecanismos de abstinen-

Una especialidad realmente nueva
Hoy en día existen muchas lagunas de conocimiento sobre el sistema endocannabinoide. El profesor
José Antonio Ramos explica que es
normal porque dicho sistema se descubrió entre los años 1989 y 1992, y

fue a partir de ese momento cuando
se comenzó a estudiarlo. Con bastante
ironía Ramos asegura que el año que
viene nos podría invitar a «la primera
comunión de la criatura, eso sí, civil
para no herir susceptibilidades».

E

l UCM707 es el
inhibidor de recaptación
de anandamida más
específico que existe
cia y dependencia en las dos drogas de abuso y se obtendrán datos que no se conocen todavía.
También reconoce Ramos que
si la investigación tiene resultados positivos e incluso llega a su
aplicación clínica en humanos
no serviría para prevención. Al
menos no en primer grado, es
decir, no como una vacuna,
aunque sí podría servir para
ayudar a dejar las drogas una
vez que se ha sufrido el síndrome de abstinencia.

Actividades del año internacional de la Física
T. C.
La Facultad de Ciencias Físicas
ya ha comenzado las actividades
diseñadas para conmemorar el
año internacional de la Física.
El ciclo de conferencias comenzó el 14 de enero y se extenderá hasta el 13 de mayo. Los
próximos participantes y sus temas serán Manuel de Castro, el
día 4 de marzo, quien disertará

sobre los escenarios de cambio
climático en España; el 1 de abril
Francisco Yndurain explicará el
premio Nobel de Física de 2004;
Juan Manuel Parrondo intervendrá el 29 de abril para hablar sobre la física del azar y el 13 de
mayo Pedro Tarazona expondrá
los modelos físicos para el
autoensamblamiento de proteínas. Las conferencias se realiza-

rán en el Aula Magna M1 de la
Facultad a las 12.30 horas.
Los días 14 y 15 de abril se quiere organizar el encuentro Fronteras de la física cuántica, con la participación del premio Nobel de
Física de 2003, Anthony Legget;
el director del instituto Max
Planck de óptica cuántica, Ignacio Cirac; y el investigador de la
universidad de Viena Anton

Zeilenger. Este encuentro está diseñado para un público amplio de
estudiantes y profesores.
Aparte de eso ya está en marcha la organización de un Foro
Internacional Complutense sobre nanociencia y nanotecnología que tendrá lugar durante los meses de octubre y noviembre, y una semana de oceanografía física.

