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Taller: 

“Valorización y Promoción de las Neurociencias para el 

Desarrollo Socio-Cultural” 

El Taller, que formó  parte de las actividades de celebración de los 30 
años de PEDECIBA, fue organizado por la Sociedad de Neurociencias del 
Uruguay y se realizó en el marco del I Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y 
Caribe (CILAC 2016) que tuvo lugar entre el 7 y el 9 de setiembre del presente 
en Montevideo.  

 
El objetivo de la actividad fue tender puentes entre la comunidad 

neurocientífica y periodistas, tomadores de decisiones y diplomáticos para re-
direccionar su interés, y a través de ellos el de la sociedad, hacia las 
Neurociencias. 

Como se detalla en el programa, el Taller consistió en conferencias 
dictadas por Neurocientíficos de diferentes Instituciones del país en las que se 
abordaron temas relevantes de las Neurociencias, que tuvieron lugar en la 
sede del Foro. También se realizaron actividades prácticas en laboratorio de 
tres de las Instituciones auspiciantes (Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable y Facultades de Ciencias y Medicina de la Universidad de la 
República). En dichas actividades los participantes tuvieron la oportunidad de 
acerase activamente al proceso de creación de conocimiento y vivenciar las 
gratificaciones y dificultades a las que se enfrentan los científicos al momento 
de llevar a cabo su trabajo. Asimismo, se repartió material con información 
acerca de diferentes tópicos de Neurociencias, incluyendo un libro de 
divulgación (en español) de la Asociación Británica de Neurociencias y la 
Alianza Europea Dana para el Cerebro. 
 

A pesar que nuestra población objetivo estuvo poco representada, otros 
participantes del Foro se acercaron a las actividades del Taller, mostrando gran 
interés por la propuesta. En todas las instancias de trabajo se hizo especial 
hincapié en promover la revalorización del papel fundamental del sistema 
nervioso en toda actividad humana y promocionar hábitos saludables para 
lograr y preservar la mayor expresión del potencial intelectual/cognitivo de los 



ciudadanos. Los participantes participaron activamente de discusiones que 
surgieron espontáneamente luego de las conferencias sobre temas de interés 
nacional y/o global, tales como: uso de redes sociales y aprendizaje del 
lenguaje, comportamiento maternal en situaciones de privación de libertad, 
diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, efectos 
y tratamiento de trastornos neurovegetativos causados por lesiones espinales, 
entre otros. 

 
La actividad contó con el aval de las Facultades de Ciencias y Medicina 
(UdelaR), el Instituto Pasteur de Montevideo y el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (MEC).  
 
Programa del Taller: 
 
7 de setiembre, 2016 
¿Qué es y cómo se forma el sistema nervioso? 
 

10:00 - 10:05 - Apertura del Taller 
 

Conferencias: 
10:05 - 10:30 - Composición celular del tejido nervioso (Anabel 
Fernández, IIBCE-MEC & F.de Ciencias-UdelaR) 
10:30 - 10:55 - Niveles de organización y aspectos funcionales (Michel 
Borde, F. de Medicina-UdelaR) 
10:55 - 11:15 - Formación del sistema nervioso (María Castelló, IIBCE-
MEC) 
14:30 - 17:00 – Actividad práctica: El lenguaje eléctrico de las neuronas. 
Departamento de Fisología, F. de Medicina, UdelaR. Responsable: 
Michel Borde. 

 
8 de setiembre, 2016 
“El sistema nervioso en acción: control del organismo y de su vinculación 
con el entorno" 
 

Conferencias: 
10:00 - 10:30 - Control Sensorio-motor (Ángel Caputi, IIBCE-MEC) 
10:30 - 11:00 - Comportamiento Social (Ana Silva, F. de Ciencias-
UdelaR) 
11:00 - 11:30 - Sistema Nervioso Autónomo (Mónica Brauer, IIBCE-
MEC) 
14:30 - 17:00 - Actividad práctica: Procesamiento sensorial. Laboratorio 
de Neurociencias,  F. de Ciencias, UdelaR. Responsables: Leonel 
Gómez y Francesco M Rossi. 

 
9 de setiembre, 2016 
“Funciones cognitivas y patologías del sistema nervioso” 
 

Conferencias: 
10:00 - 10:30 - Lenguaje y cognición (Eduardo Mizraji, F. de Ciencias-
UdelaR) 



10:30 - 11:00 - El primer gran amor: neurobiología de la parentalidad 
(Anabel Ferreira, F. de Ciencias-UdelaR) 
11:00 - 11:30 - Investigaciones sobre enfermedades neurodegenerativas 
y el desarrollo de tratamientos específicos (Luis Barbeito, Instituto 
Pasteur Montevideo) 
11:30 - 12:00 - Discusión y conclusiones del taller 

14:30 - 17:00 - Actividad práctica: Cultivos celulares como modelo de  

Parkinson experimental, Departamento de Neuroquímica, IIBCE-MEC. 
Responsable: Giselle Prunell. 
 

Galería de imágenes: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario de la periodista María José Borges, participante del Taller: 
 

 El taller “Valoración y promoción de las neurociencias para el desarrollo socio-

cultural” fue una experiencia verdaderamente enriquecedora para mí. Por un 

lado, porque desde hace unos años me interesa de manera amateur la 

neurociencia. Y por otro, porque estoy convencida de que la divulgación 

científica es una herramienta fundamental para la madurez cultural de una 

sociedad, para mejorar el vínculo (aparentemente lejano) entre la comunidad 

científica y los ciudadanos, para valorar el rol de los investigadores, mejorar su 



imagen, alimentar el interés general por la ciencia, favorecer su avance y 

fomentar su apoyo desde el ámbito público y privado.  

 

En ese sentido el taller fue una instancia de muchísimo aprendizaje y motivación. 

Tanto las instancias teóricas como las prácticas fueron estimulantes, yendo de 

menos a más en la cantidad y complejidad de la información. Particularmente 

valoré los temas abordados en las exposiciones teóricas así como la elección de 

los exponentes, que tuvieron muy buena disposición a la hora de compartir su 

conocimiento, dejando entrever además la pasión por su rama de investigación. 

Y ni que hablar que destaco las instancias prácticas, que me permitieron acceder 

a espacios y experimentos que de otra manera difícilmente hubiera podido 

vivenciar.  

Tal vez lo más ilustrativo que puedo contar sea que a raíz de este taller generé 

una buena lista de notas periodísticas que me inspiró realizar y que además me 

dieron unas ganas tremendas de volver a la universidad a investigar. Si logro 

canalizar y contagiar ese espíritu, valió la pena.  

 

Gracias a quienes lo hicieron posible,  

 

Majo Borges  

Periodista cultural 


