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Casto Rivadulla y Xurxo Marii~o estuvieron acompafladosayer por el actor César Goldi (derecha) i KO~

-.~--.

a tazade café conciencia

Ungrupode investigadoresde la Universidadcorufiesa acercan
sus conocimientos
a la gentea través de tertulias en bares
man parte de la unidad de Neurociencla e Control Motor (Neurocom) de la UDC,que coordiA CORUÑA
I ~~Aciencia si que [le na Javier Cudeiro.
gusta á xente, o caso é saber
Durante las tertulias, los potransmitila bcn>>. Esa es una de nentes, que contaban con la ayulas conclnainnes que los inves- da de un actor para hacer más
tigadores de la Universidade da amenala actividad, explicaban
Coruña (UDC) Xurxo Mariño
a los asistentes curiosidades coCasto Rivaduna han sacado des- moque <<o cerebro funciona con
pués de un año y medio ofre- electricidade, e que as veces pociendo tertulias-coloquios cien- de fallar ou enganarse coas ilntllicas en bares y cafés. La expe- sións ópticas>>. En función de la
riencia ha sido del todo satis- recepUvidadde la gente, <damos
factoria, puesto que se trataba cambiandoo formato de charla,
de explicar, en tono distendido segundo o que o público demany coloquial, <~os aspectos máis dadas>, relató Casto Rivadull¿
La edad de los espectadores
importantes de comoestá orga.nizado o sistema nervioso, que é también era importante a la hounha máquina complexa e fasci- ra de hacer preguntas, puesto
nante. Comotodos ternos cere- que los más mayores siempre
bro, é un tema que da moito de se preocupan por enfermedades
si», explicó XurxoMarifio, que neurológicas comoel alzhéimer
iunto con Castro Rivadulla, for- y la demencia, ~~mentras que a
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xente nova preguntaba polo
efecto das drogas no cerebro>>
recordaba Xurxo Mar’tño.

La idea de realizar estos caféscientíficos partió de una exposición organizada por la Dirección Xeral de I+D de la Xunta,
para intentar acercar la ciencia
a la población. De ahí, se pensó en hacer estas tertulias en locales hosteleros, sobre todo en
aquellos pueblos, de entre 3.000
y 10.000 habitantes, a donde es
másdiYlcil llegar.
La iniciativa se desarrolló todos los viernes, durante una hora y media, t~aínda que ao final
a xente que estaba na barra tamén se interesaba e preguntaba, e sempre nos pasábamos da
hora>>, confiesan los investigadores cornñeses.
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