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CIENCIA

Delgadodesvela en la
Domusla relación entre
el sonido ylas neuronas
c6 comouno de los descubrimien¯ José MariaDelgado,presidente tos másimportantesde 2006.
de la SociedadEspmiolade Nen"Comprobamosel funcionarocienda(Senc)ofreció ayer una mientode un cerebro viro y cómo
charlasobrela figura de Santiago trabajan las conexionesneuronaRamón
y Cajal y los avancesque les frente a un estímulocomoel
se hanhechoen materiade neuro- sonido", explicó Delgadoque en
log/a desdequeel médiconavarro su estudiou ’tdiz6 ratonessilvesobtuvoel premioNobel,hace po- am y wamgénicos.
comásde unsiglo.
El acto, quellevabapor fltulo Aplicaciones> Segúnel neuro"Por el caminode Cajal: una vi- dentítico, se trata de undescubri~, pero quea lar- JoséManíaDeIQado
sión actual del cerebro’, estuvo miento"pequeño
lis presidentede la Seno
AMADOR
LOR(NZO
orgnaizadopro’la unidadde Neu- go plazo puedetener importantes
rociencia y Control Motorde la aplicacionesen medicinay farma- miento, hay muchadiferencia si
"El prindpal problemacon el
Universidad(Neurocom)yla Do- cologh.
hablamosde alzheimero parkin- que nos enfrentamoses que hay
muscon motivode la SemanaInUnode los camposdondeestá son", maüzóDelgado.
una gran diferencia entre cómo
ten~do~
del Cerebro.
trabajando con más intensidad
El profesor sevillano apuntó funcionael cerebroy lo quese ve
Delgado,catedráticode Fisio- son las enfermedadesneurodege- quelos avancesde la cienciabase desdefuera, es decir, cuandolo
logia de la Unive~idad
PabloOla- nerativas."Desded puntode vista en cuestión de mentarason ~ta- estudiamosvemosestructuras de
videde Sevilla, es autor de un es- del diagn6süco se ha avanzado les" para detertar conmasrapidez protdnas, no i~~, puntualizó d
tudio quela revista Seiencedesta- mucho,pero en cuanto al wata- este ñpode afecciunes.
presidentede la Senc.
) A CORURA
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Talleressobreel
cerebropara
niñosy adultos
¯ Lasjomedasque la Domus
y Neurocom
dedican desde d
añopasadoal cerebroestán
repleta de propuestaspara
todas las edades.Enesta
edidónlos máspequeñosde
la casa pudieron
"enfrentarse"a la
complejidadde este órganoa
tmvésde entretenidos
puzzles,dibujospara
colorear,y pruebas
sensoriales. Tambiénhubo
actividadespara adultos,
comoexperienciasde
esámulacióncerebral,
ilusionesseusorialeso la
elaboraciónde
electruencefalogramas.
En
total unas200personasse
acemarona omocermásde
cerca comofundunad "t~ran
enigma"del cuerpo humano.
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