Conferencia Magistral por el mundialmente reconocido Dr. Rafael Yuste
“El Mapa Cerebral y su Impacto en las Grandes Enfermedades Mentales y
Neurológicas”
3 de febrero de 2014, San Juan, Puerto Rico- Como parte del gran cierre a la
celebración de sus 130 años de historia, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo
y Beneficencia de Puerto Rico invita a la comunidad médica a una Conferencia
Magistral con el científico, investigador y neurobiólogo, conocido a nivel mundial,
Dr. Rafael Yuste. Este evento se llevará a cabo el sábado, 15 de febrero de 2014
a las 11:00 a.m, en el Grand Salón Los Rosales del Hotel Caribe Hilton.
“Aún se desconoce el funcionamiento del cerebro. Es la única parte del cuerpo
que es territorio desconocido. Todo lo que somos es fruto de la actividad del
cerebro y de él dependemos. Si conocemos y entendemos a cabalidad su
funcionamiento, el ser humano lograría entenderse a sí mismo. Esta
investigación podría evolucionar hacia la curación de enfermedades mentales
tales como el Alzheimer, Parkinson, epilepsia, esquizofrenia, entre otras”, afirmó
el Dr. Yuste, catedrático y profesor de Ciencias Biológicas y Neurociencia en la
Universidad de Columbia.
El tema de la conferencia, “El Mapa Cerebral y su Impacto en las Grandes
Enfermedades Mentales y Neurológicas”, forma parte del proyecto “Investigación
Cerebral a través de Innovaciones Neurotecnológicas Avanzadas” o BRAIN (por
sus siglas en inglés). En este proyecto, el Dr. Yuste, junto a un equipo completo
de científicos, delineará el mapa de actividad cerebral como herramienta para
registrar de manera sistemática cómo funciona el cerebro humano y, a su vez, la
actividad de circuitos neuronales.
“El Dr. Yuste es considerado el investigador con más proyección internacional y
nos dará a conocer una de las investigaciones científicas que marcará grandes
precedentes en la historia”, expresó el Sr. Enrique Fierres González, presidente
de la Sociedad.
Actualmente, esta iniciativa está respaldada por el presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, quien asignó $100 millones para llevar a cabo esta
investigación durante el año fiscal 2014. Éste ha señalado claramente que el
proyecto BRAIN será trascendental y marcará la historia de la humanidad.
“La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico le brinda
a la Isla la oportunidad única de escuchar al profesor Rafael Yuste, investigador
que cautivó al presidente Obama con su visión y proyecto de estudio del cerebro

humano como camino hacia la solución de las grandes enfermedades mentales.
Podremos conocer el proceso de desarrollo del proyecto que ha generado el
mayor interés científico a nivel internacional, desde el primer aterrizaje en la
Luna en los años 60. Que un hispano capitanée tamaña empresa nos debe
llenar de orgullo a todos”, concluyó el Dr. Juan Del Río, director del Programa de
Trasplante de Hígado del Auxilio Centro de Trasplante y compañero de estudios
del Dr. Yuste en España,
La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, así como
el Hospital Español Auxilio Mutuo, continuamente establecen nuevos
precedentes dentro de la industria de la salud en la Isla. Para más información,
comuníquese al 787-758-2000, extensión 1002 y 3082. Se requiere reservación
previa. Espacios limitados.

