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Un centro para solucionar el rompecabezas del cerebro
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Granada cuenta con el Centro de Investigación Mente, Cerebro y
Comportamiento, un espacio en el que trabajan 27 grupos de
investigación y más de 200 especialistas para desentrañar los misterios del
cerebro y el funcionamiento de la mente
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Un centro para solucionar el
rompecabezas del cerebro.

Granada cuenta con el Centro de
Investigación Mente, Cerebro y
Comportamiento (CIMCYC), un espacio
único en España en el que trabajan 27
grupos de investigación punteros y más de
200 especialistas para desentrañar los
misterios del cerebro y el funcionamiento de
la mente. El filósofo francés René Descartes
resumió sus teorías con un 'Pienso, luego
existo'. Otra cosa es entender cómo se
piensa y tratar de desvelar los recovecos del
cerebro, su funcionamiento y los factores
que condicionan el comportamiento humano.

Para desentrañar los mecanismos del
cerebro y conocer cómo funciona la mente, la Universidad de Granada cuenta con los 7.200 metros del Centro
de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), un espacio pionero en el que 27 grupos afrontan
los misterios neuronales para tratar dolencias, prevenir comportamientos o dar explicaciones científicas a actos
cotidianos. ¿Un bebé de nueve meses percibe los errores? El departamento de Neurociencia Cognitiva y
Desarrollo del CIMCYC ha demostrado que el cerebro de un niño detecta si las piezas de un pequeño puzzle se
colocan correctamente y, aunque no pueda quejarse porque aún no hable, su mente reacciona, mira más tiempo
el objeto mal colocado.

"Se pone al bebé una malla para un electroencefalograma y ves la reacción del cerebro al error con una pieza
del puzzle, porque desde los nueve meses reconocen los fallos. Sirve para enfermedades como el autismo o la
hiperactividad que si no, no se podrían diagnosticar a esas edades", ha explicado a Efe la responsable del
departamento, Charo Rueda. La tecnología de este centro granadino, con parte del instrumental único en
Europa, permite analizar el impacto de diferentes drogas en el cerebro, las posibilidades de una recaída en el
consumo, el efecto de una valla publicitaria en la conducción o medir el cansancio de un controlador aéreo.

La vicerrectora de Políticas Científicas y Investigación de la Universidad de Granada, María Dolores Suárez, ha

http://www.publico.es
http://www.publico.es/544930/un-centro-para-solucionar-el-rompecabezas-del-cerebro
http://www.publico.es/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.publico.es/544930/un-centro-para-solucionar-el-rompecabezas-del-cerebro%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-5898552818181536%26ai0%3DC71-Zk-UbVKTWEpHHiQbj2YC4AoWOpc8EhfT6n1TAjbcBEAEg09KNElDNoZPWA2DVvdICyAEBqQK-AOkFGa21PqgDAaoEnAFP0AhGclSZFoeOqKL9RERlPR_PSCBvfgy4xmVgqiFVg-8tnV4GaGXKvQLqmmt9zht84nPgNh_des9YI59iMQYt_lV0TuN6ooOoqB3yl77ROC1RAcaBFrgxXGXsFjHYH0HYjc3jkNBrA2Wa43tXVLkeRulsBZE7d485bFQatGrjI2VS1rBIzkLG2WcBmfi7ia3UVIPYN0q6o__noieAB7mkgwU&usg=AFQjCNG2te1t7aTqUL37X2-VPbj_rGOnYw
http://cimcyc.ugr.es/


destacado que las investigaciones han convertido al centro granadino en el segundo más relevante del país en
número de publicaciones en un amplio abanico de campos como la psicología clínica, la industria o las
adicciones. El completo equipo de resonancia magnética del centro ha permitido por ejemplo comprobar la
reducción de materia gris en consumidores de cocaína o conocer que los adolescentes con obesidad desactivan
áreas cerebrales implicadas en la toma de decisiones cuando se enfrentan a situaciones injustas, lo que no
ocurre en chavales con peso normalizado.

Un sistema de electrodos sirve en el Centro para analizar los procedimientos de recuerdo, lo que ha revelado
que las personas bilingües tienen más facilidad para recordar o por qué el envejecimiento dificulta reconocer
caras familiares. El 'eye tracker', otra de sus apuestas tecnológicas, mide el movimiento ocular y ha permitido
conocer cómo se dilatan las pupilas para mejorar la atención o medir el cansancio de médicos o controladores
aéreos tras sus turnos de trabajo por la velocidad a la que se mueven sus ojos.

Los simuladores de conducción, estimuladores de la corteza cerebral, cascos con electrodos y un sinfín de
maquinitas sirven para adentrarse en el cerebro, con líneas de investigación destinadas a desvelar misterios
actuales como la influencia de la composición cerebral en la obesidad o la violencia de género. Aunque el
rompecabezas que representa la mente sea complejo, en este centro granadino van colocando piezas que dan
mucho en qué pensar.
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En Granada,...me encanta!!

Pus vente y lo visitamos,hacemos una cosa yo te pongo una camisa de fuerza,(es chanza)
y les tomamos el pelo y de camino te pueden eseñar que si sigues en ese plan un dia tu
"mario" te va a dar un susto y ojala sea solo quitarte los niños.

Ay y esa ha sido mi despedida por ahora lindo contetas,puestos los mimbres de lo que son
los con tetas,ahora toca poner la cara al descubierto de Podemos.Un beso y ha sido un
displacer,a ver si aprendes a ser buena!

No creo que tu camisa de fuerza me valga...por lo que has dicho que "ocupas" no tenemos
la misma talla..además me daría..como,...asco (es chanza) aprovecha para que te evalúen
todo...Mente, Cerebro, Comportamiento....y la Ciencia les conceda paciencia y suerte en la
tarea.

No sólo tiene manías persecutorias...además persigue a ver si te puede hacer daño....en
fin.

Ah...y esa ha sido mi despedida por ahora feo sin pelotillas.

Desde luego con tetas que no te enteras,soy feo como mi madre en cambio mi padre era
una belleza y casi lo deja seco,y en cuanto a pelotas las que las necesita las encuentra.

Y te aseguro que son muy agradecidas,cuanto mas se las requiere mas responden con
cariño.

Otra cosa es que seas una maleficae,y entonces no hay tu tia imposible de todas todas se
niegan

aunque yo se lo pida humildemente.
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