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El Dr. Enrique J Cobos del Moral 
se licenció en Biología la Universi-
dad de Jaén en 1999, y en Bioquími-
ca en la Universidad de Granada en 
2001. En ese mismo año, se unió al 
grupo del Dr. José Manuel Baeyens, 
en el Departamento de Farmacolo-
gía 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 en-

tonces 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 pe-
riodo 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 in-
vestigación actual es la del estudio de los mecanismos del dolor 
de diferente etiología, y del potencial analgésico de los antago-
nistas de los receptores sigma-1.

El Dr. Cobos ha publicado cerca de 40 artículos de investiga-
ción, los cuales han sido referenciados más de 1500 veces, desta-
cando publicaciones en revistas como Proceedings of the Natio-
nal 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 pro-
yecto RETOS que está actualmente en curso, así como varios con-
tratos 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 actual-
mente en fase clínica II para el tratamiento del dolor neuropático..

Presentación del conferenciante El profesor Teófilo Hernando Ortega fue un 
adelantado de la farmacología española: la introdujo 
en la universidad en el primer tercio del siglo XX, 
época en la que también fue Académico de Número 

de la Real Academia Nacional de Medicina


