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La Dra. Mara Dierssen es una de las neurobiólogas
más importantes del mundo. Obtuvo el doctorado de
Medicina, Cirugía y Neurobiología en la Universidad de
Cantabria. Actualmente es investigadora del Centre
de Regulació Genòmica de Barcelona, donde lidera un
grupo de investigación dedicado a la Síndrome de Down
y el cromosoma 21. Precisamente, por los estudios de
esta área, recibió el Premi Nacional de Cultura de la
Generalitat de Catalunya en la modalidad de Pensament
i Cultura el año 2008.
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