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Losnii~osdemostraron
unInterésmorboso
portocarla masa
encef¿llcs
de algunos
animales
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DIVULGACIÓN
> Los miembrosdel grupo Neurocomabrieron la mente
de los visitantes de la Domus
en la Semana
Internacional del Cerebro
sus más secretos pensamientos. Y
otros tampocolas tuvieron todas
consigo cuandose demostrólo fádl que es manipular los músculos
mediante una descarga magnética en la cabeza:el sujeto movíael
brazo sin poderevitarlo.
Precisamente el movimiento,y
ORDENES MAGNÉTICAS
más
Conun impulsomagnéUco, concretamente, el desplazatiene muchoque ver con
enel taller se obligaba
a un miento,
el desarrollo del cerebro. "Como
voluntarioa moverun
para desplazarse es necesario un
brazocontrasu voluntad sistema nervioso, el cerebro crece
para dominarlo. Cuanto más complejo el movimiento,máslo es el
cerebro", apuntó Rivadnila. De
manera que el movimientono hacelografía y otro de electromio- ce falta demostrarlo andando:
grafía", explica Casto Rivaduna, basta con pensar un poco.
de Neurocom. El primero sirve
para medirla electricidad en el ceW
rebro y el segundocumplela mis- mas
mafunción en los músculos.
"Los dos tienen relación, por- ¯ LOSDOCEmiembros de
que es el cerebro el que dominael Neurocom
estudian el desarrollo
músculo a través de impulsos del párkinson o cómofundona el
eléctncos", señaló Pdvadulla. Mu- sueño. "Lo másdesconocidoes la
chos de los curiosos se sintieron conciencia comotal, y cuando
reacios a probar por miedoa que dormimosestamos inconscientes,
en la pantalla, en vez de un gráfi- así que es una formade
co de impulsos, se pudieran ver estudiarla", finaliza Rivadulla.

El movimiento no se
demuestra andando
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¯ Mientras que para mucha
gente, el cerebro resulta un órgano repugnante, e incluso superfluo, para los miembrosde
Neurocom,el grupo de Nearocencia y Control Motor de la
Universidad de A Coruña, resulta un campode estudios fascinante. Y, dadoque ésta es la
SemanaInternacional del Cerebro, están decididos a compartir compartircon el público
su pasión. Lo hicieron ayer, en
un taller que celebraron en la
Domuspara todos los visitantes y donde los más pequeños
entraron en contacto -literalmente- con el cerebro de animalesen el taller.
Electrizante > ’íhmbién hemostraído algunos aparatos de
laboratorio, uno de electroen-
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