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El Consejo de los Diputados respaldará la celebración
en 2012 del Año de la Neurociencia en España. El
objetivo es impulsar la investigación en esta área y
fomentar su divulgación entre los ciudadanos.
En los últimos 20 años ha crecido considerablemente el
número de equipos dedicados a la neurociencia en
España, así como las publicaciones científicas en la
materia. Sin embargo, las repercusiones en los medios
de comunicación son escasas: "el objetivo es que las
personas de a pie sepan que existe la neurociencia,
ofrecerles formación", señaló Mara Dierssen,
investigadora del Centro de Investigación Genómica de
Barcelona. Esta ciudad acogerá la VIII Conferencia
Bienal de la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia (FENS), que se celebrará del 14 al 18 de
julio de 2012.
Durante el año se celebrarán actividades de diverso tipo como talleres, seminarios, exposiciones y
conferencias organizadas por diferentes instituciones científicas. El Parque de las Ciencias de Granada, en
colaboración con la Fundación de Neurociencias de Nueva York, acogerá la exposición: "Brain. The inside
Story", que ofrece un recorrido por el cerebro y todo lo relacionado con él: el pensamiento, los sentimientos,
la memoria, la esperanza y los sueños.
Por otro lado, la FENS ofrecerá ayudas de más de 1.000 euros a aquellas instituciones que quieran
organizar un evento durante la semana de divulgación de cerebro, un acontecimiento que se celebra cada
año a nivel mundial.
Victoria González 27/12/2011
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