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A las 19.30 horas, abordará también otros misterios del cerebro 

MARA DIERSSEN HABLARÁ ESTA TARDE EN LA FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE SOBRE LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES PARA 

MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DOWN 
 
A Coruña, 28 de julio de 2016.- Mara Dierssen dice en su libro El cerebro artístico. La creatividad 
desde la neurociencia que “el arte muestra características que desvelan aspectos fundamentales 
de la neurobiología y es por ello que los neurocientíficos aprendemos de los artistas”. De ahí el 
sugerente título de la conferencia que impartirá esta tarde (19.30 h) en la sede de la Fundación 
María José Jove: “Rembrandt, los pintores del cerebro” 
 
Dierssen es una de las mayores expertas mundiales en el estudio del Síndrome de Down y en su 
intervención sobre las investigaciones para mejorar las capacidades de las personas con Síndrome 
de Down y otros misterios del funcionamiento del cerebro. 
 
La neurobióloga y jefa del grupo de Neurobiología Celular y de Sistemas en el Centro de Regulación 
Genómica es además autora principal del estudio recientemente publicado en la revista médica 
The Lancet Neurology sobre un compuesto presente en el té verde que, acompañado de un 
protocolo de estimulación cognitiva, puede mejorar la capacidad intelectual de las personas con 
Down. 
 
El estudio recoge los resultados de un ensayo clínico con 84 personas con síndrome de Down entre 
16 y 34 años durante un año y medio y demostró que la epigalocatequina galato, compuesto 
presente en el té verde, junto con un protocolo de estimulación cognitiva, puede mejoró algunas 
de las capacidades intelectuales de las personas con síndrome de Down y modificó la excitabilidad 
y la conectividad funcional de su cerebro. El extracto de té verde mejoró de manera moderada la 
memoria a corto plazo y su capacidad para organizarse en la vida diaria, al mismo tiempo que 
inhibía la impulsividad de los pacientes. Las imágenes del cerebro muestran cambios en la corteza 
que se correlacionan con estas mejorías. 
 
Mara Dierssen, hija de un neurocirujano alemán y nacida en Santander en 1961, es miembro del 
jurado de los premios Princesa de Asturias de Ciencia y una una apasionada de la divulgación de la 
ciencia. Autora de libros como “El cerebro artístico”, “La creatividad desde la neurociencia” y 
“Materia”, su labor ha sido reconocida por numerosos premios como e”Jaime Blanco Fundación 
Síndrome de Down de Madrid (FSDM)”, II Premio Laura Iglesias de divulgación científica, Jérôme 
Lejeune Foundation, el David and Hillie Mahoney Award15, entre otros. Además, es vocalista del 
grupo “From Lost To The River”, banda cuyos conciertos tienen un ánimo benéfico para favorecer 
proyectos de investigación. También es impulsora del proyecto musical ‘Realidades Paralelas’, que 
dio lugar a un disco en el que se da voz a las personas con síndrome de Down. 

Conferencia de Mara Dierssen 
 
FECHA: Hoy jueves, 28 de julio. 
HORA:   19.30 horas 
LUGAR:  Sede de la Fundación María José Jove  
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Nota al editor.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por 
este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de 
María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
Para más información: 
- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
twitter.com/funfmjj 
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