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El biÓlogo
Manuel
Ángel
Pombal,
enel centro,
conotrosdosmiembros
delgrupo
Neurolam
dela Universidad
deVigo,Juan
Perez
Fernández
y Mercedes
Rodríguez
Alonso.

Los secretos
nar de la Universidad de A Coruña dediTEXTO:
J.A. OTERO
RICART cado al funcionamientodel sistema nerFOTOS:
CARLOS
PEREIRA
/ XOÁN
ÁLVAREZvioso y al desarrollo de nuevos procedí
talentos y aplicaciones en el ámbitode la
Neurociencia.Dirigido por el neurofisióemas en apariencia tan di
logo Javier Cudeiro, este Grupode Neuro
versos comoel consumode
ciencia y Control Motorestá constituido
alcohol, las lampreas,el pár
por 13 investigadores con distinta forma
kinson, el sueño, los ordena- ción (Medicina,Biología,Psicologia, Físidores, la atenciónvisual o la
cas, Ingeniería, Cienciasdel Deportey Fi
epilepsia tienen sin embargoun nexo en
sioterapia) y una técnico. Por su parte, el
común:la investigación sobre el cerebro
grupo de investigación del Áreade Biolo
que se está llevando a cabo actualmenteen
gía Celular de la Facultadde Biologiade la
Galicia. Másde un centenar de científicos
Universidad de Vigo se denominaNeuroparticipan en el Postgrado de Neurocien- lam y utiliza comomaterial experimental
cia que organizan las tres universidades
para la investigacióna la lamprea¯Se forgallegas, y los grupos Neurocom
y Neuro
mócomotal en el año 2000y actualmente
lato realizan investigacionespunterasen el
está integradopor 8 investigadores(4 proámbitointernacional.
fesores titulares y 4 doctorandos).
"La investigación relacionada con el
En la labor divulgativa destacan las
cerebro, su organizaciónanatómica,su fi
iniciativas de XurxoMariñoy Casto Riva
siología y sus patologías está en creciente dulla, que ha recorrido numerososbares
auge en nuestra comunidad autónoma",
señala ManuelÁngel Pombal,responsable
del grupo Neurolamdel departamento de
Biologia Funcional de la Universidad de
Vigo. Son numerososlos investigadores
de las tres universidadesy de los distintos
hospitales de Galicia que se dedican a la
investigación del sistema nervioso. En palabras del neurofisiólogo XurxoMariño,
"Galicia es unode los principales núcleos
de neurociencia de España, junto con Ma
drid, Barcelona, Alicante y Sevilla. Hay
ademásvarios neurocientíficos gallegos de
relevanciainternacional".
Neurocomes un grupo multidiscipli

T

Galicia
esya
unreferente
de
la neurociencia
enEspaña,
con
grupos
como
Neurocom
y
Neurolam

del cerebro
gallegos con sus "cafés científicos" para
acercar el funcionamientodel cerebro humanoa la gente de la calle. Mariñoes ademásautor de los libros "Osdadosdo reloxeiro" y "Pó de Estrelas" y ha puesto en
marchael Proyecto Encerado,que consis
te en fotografiarlos enceradostras sus clases de la asignatura Estructura y Función
del Cuerpo Humano.
Aparte de la docencia y la divulga
ción, XurxoMariñolleva en la actualidad
dos líneas de investigación, una de ellas
dedicada a estudiar las propiedadeseléctricas y las conexionesentre las neuronas
de dos regiones básicas para el procesa
mientode la informaciónsensorial: el tálamoy la corteza cerebral. "Por otro lado
-añade- también investigo los mecanismos que regulan el cambio de actividad
neuronalque ocurre al pasar del sueñoa la
vigilia. Esto es algo importantesi se tiene
en cuenta que se está comparandoun es

tado consciente con otro inconsciente, lo
cual puededar pistas muyinteresantes sobre el funcionamiento
del encé falo".
Este investigador del grupo Neurocomes profesor también en un curso de
posgrado sobre "Cerebro y computación".
-¿No sigue siendo una utopía hablarde inteligencia artifidal.~
-La inteligencia artificial puedeser
una utopía si lo que esperamoses que una
máquinaescriba poesía y se emocioneal
ver nevar; pero en ese campo~el de la in
teligencia artificial- se ha avanzadomuchísimo para crear máquinasy sistemas
con ciertas capacidades avanzadas que
pueden ser muyútiles al ser humano.
Ahora mismono es ninguna utopía que
un coche aparque solo o que detecte que
nos estamos quedando dormidos al vo
lante.
En la computaciónneuronal trabaja
el físico EduardoSánchez: "Trabajamos
en una línea de investigación que se conoce como Neurociencia Computacional,
cuyo objetivo es la construcción de modelos compntacionalespara poder explicar y
predecir el funcionamientodel cerebro.
En concreto, nos centramosen desarrollar
modelosy teorías acerca del procesamiento de la informacióntanto en el sistema
somatosensoriamcomoen el sistema vi
sual"
Tambiénrealiza investigaciones sobre
el sistema visual otro de los miembrosde
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Neurocom,su director Javier Cudeiro,
que estudia la relación entre el funcionamientode las células nerviosasen el siste
mavisual y el aporte de oxigenoy meca
nismos que la regulan. "Esta relación
señala Cudeiro es fundamentalpara en
tender cómofunciona el cerebro dado que
la actividad cerebral dependeen cada momentodel aporte del flujo sanguíneo en
cada área activada. Para entender su im
portancia
no
hay más que
pensar en los
trastornos que
aparecen cuan
do una zona del
cerebro queda
privada de oxígeno, como en
el casode un ictus, o en que las
modernastécni
cas de estudio
de la funciónce
rebral (La PETo
la Resonancia
Magnética Funcional) se basanen dicha relación"
Se muestra orgulloso también de los
trabajos que desarrolla su laboratorio en
la neurorehabilitación en los enfermosde
párkinson, pues "el grupo Neurocomes
pionero en Españaen la utilización de es
fimulaciónsensorial rítmica, ya sea auditiva, visual, cutáneao propioceptiva,para
mejorar el movimientoen los enfermos
de párkinson, sobre todo la marcha’, De
hecho, el laboratorio que dirige Cudeiro
colabora con las asociaciones de Párkinson de A Coruña, Ferrol y Bueu, y ha co
menzadoa trabajar también para la Fundación de Párkinson Madrid. "Nuestro
interés -añade- sigue centrado en ayudar
en el día a día a los enfermospara dismi
nuir su dependenciay mejorar su autonomía personal. Estamosdesarrollando nuevas aplicacionesy ayudastécnicas para esa
finalidad en colaboracióncon la Universidad de Santiago y la Universidad Carlos
III de Madrid, para mejorar no sólo la
marchade los pacientes si no tambiénel

Cudeiro:
"Somos
pioneros
en
estimulación
sensorial
rítmicacon
enfermos
de
párkinson"
Casto
Rivadulla
y Xurxo
Mariño,
profesores
e investigadores
dela Universidad
deACoruña
quehanpuesto
enmarcha
los"caféscientfficos"
sobre
el cerebro.
/ Foto:CASTELEIRO

Cristina (Imserso) 2004 en la modalidad
I+D+i.

sueño".

Los estudios de Neurocomsobre el
párkinson y la estimulación rítmica han
sido galardonadoscon dos premiosnacionales de investigación, el PremioFunda
ción APMIB,2001 y el Premio Infanta

ELCEREBRO
DELASLAMPREAS

de referencia: Neurolam.Su nombrerespondea las investigacionesque realiza con
lampreas. Noslo explica su responsable,
Manuel Ángel Pombah"Nuestras líneas
de investigación se centran en el desarrollo y organizacióndel cerebrode los verte
brados, lo cual nos permite comprenderel
origen y características de los vertebrados
más primitivos, comola lamprea, y su
posterior evolución. Además,también estamos interesados en comprenderla orga
nizaciónde los circuitos motores.La lamprea poseeuna serie de características que
hacen que sea un material especialmente
interesante para abordareste tipo de cuestiones. Estamoscomenzando
a identificar
genesespecíficos de la lampreaimplicados
en el desarrollo de su cerebroy a determi
nar sus lugares de expresión."
Unode los frutos de esos trabajos de
investigaciónha sido la descripciónen las
lampreasde los circuitos básicos equivalentes a los que en humanosestán impli-

Y si en el mapadel "cerebro"de Galicia Neurocomse sitúa físicamente en el
Norte, en el Sur se encuentra otro grupo

Barescon muchaciencia
Conel objetivo de acercarla ciencia a los no iniciados, los investigadores del GrupoNeurocom
Casto Rivadulla, Xurxo Mariño y Javier Cudeiro pusieron en
marchaa finales de 2006una curiosa iniciativa: los Cafés Científicos. Desdeentonceshan recorrido, junto con
los actores Vicente de Souzay César "Goldi", numerosas
cafeterías y bares de la geografía gallega para ofrecer
charlas didácticas sobre el funcionamientodel cerebro.
Loscafés científicos se celebranlos viernes a las 20:00
horas con un formato de charla-mesa redonda accesible
a todo tipo de público, también niños. XurxoMariño
recuerda una ocasión en que "una niña de unos 8 años
se plantó en medioy nos puso en un aprieto con su pregunta: ~quées una neurona?’: La actividad está financiada por la FundaciónEspañola para la Ciencia y la
Tecnologíay la dirección general de I+Dde la Xuntade
Galicia, y se organiza en colaboracióncon la Universidad de A Coruña.
La idea nació de formaparalela a la exposiciónitinerante "O mundona túa cabeza", que durante cinco
meses visitó localidades comoPontedeume,O Grove,
Rivadaviao Xinzoda Limia. La iniciativa continuó des-

pués con visitas a locales
de otras villas, comoFozo
Moaña. "Cuando la muestra llegaba a uno de esos
pueblos, hablábamos con
el dueñode un bar y montábamos una charla debate", recuerda XurxoMariño. El método es tan i~~~
llamativo comoefectivo:
ante la sorpresa de los
clientes, los científicos invitan a una ronda gratis y muestranuna serie de juegos
visuales a través de un ordenador."La gente no se cree la
ilusión óptica que les estamos enseñando -añade- y
piensa que tratamos de engañarlos; es el cerebro el que
nos engañaa todos, todos los días, pero muchospaisanos no se lo creen. A continuación,una vez que la gente
se ha enganchadoal tema, iniciamos nuestra charla y
después resolvemos las dudas que puedanplantearse"
añade Mariño, que se muestra encantadocon el resultado de esta iniciativa pues consigueacercarla ciencia a la

Unaspectodel café
cientifico
celebrado
en Moaña.

gente sin necesidad de impartir
clases magistrales.
Con el cerebro comoprotagonista, los científicos se adaptan al público que se encuentran
en cada local. Así, "en los bares de chatos, con personas
jubiladas, hablábamosdel párkinson, mientras que en
los pubs con gente ioven informábamosde de los efectos de las drogasen el cerebro"señala este profesorde la
Universidadde A Coruñaapasionadopor la ciencia.
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