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La investigación neurocientífica es esencial
para descubrir tratamientos para las
enfermedades neurológicas y psiquiátricas; y por tanto para ayudar a la sociedad. En
consecuenCia, el Instituto Cajal considera importante dar a conocer este campo de la
ciencia y de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación en
neurociencia; y manifiesta la necesidad de iniciativas que lleven a cabo esta tarea.
El proyecto "Eureka. Descubriendo el origen de la ciencia" es un documental de
neurociencia que al hacer uso de tecnologías de animación 3D y contar con la colaboración
de neurocientíficos de primer orden internacional y en especial, el Profesor Rodolfo Llinás
logrará sin duda que la juventud se interese por este ámbito de la ciencia y concienciará a la
sociedad de la importancia de la investigación básica y aplicada.
Hay que mencionar que los descubrimientos de Rodolfo Llinás en neurociencia, entre los
que se encuentran sus trabajos sobre fisiología comparada del cerebelo, las propiedades
electrofisiológicas intrínsecas de las neuronas con la enunciación de la hoy conocida como
ley de Llinás, y sobre la relación entre la actividad cerebral y la conciencia, han sido de gran
relevancia para conocer el funcionamiento del cerebro .
En consecuencia, el Instituto Cajal recibe con beneplácito la realización del proyecto
audiovisual "Eureka. Descubdendo el ol'igen de la cien cia" y agradece cualquier apoyo
que se pueda prestar a la realización del largometraje.
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