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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el libro “Neurociencias- Cómo
Cuidar mi cerebro” del Dr. Santiago Roberto Sanfilippo.
Sigrid E. Kunath. – Fernando E. Solanas. – Mario R. Fiad. –
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Dr. Santiago RobertoSanfilippoha lanzado recientemente su
segundo libro “Neurociencias- Cómo Cuidar mi cerebro”, que aparece
como una propuesta constructiva del cuidado del ser con lenguaje
accesible y claro.
El autor es egresado del Instituto de Investigaciones Médicas Dr.
Alfredo Lanari dependiente de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), cursando la especialidad de
Neurología en el Hospital Argerich.
En la actualidad es docente en la UBA y en la Universidad Barceló, y
es Director Médico del Centro de Neurología y Recuperación
Psicofísica CENER. También es Presidente de la Fundación CENER,
institución dedicada a la docencia, investigación, prevención y
promoción de las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso.
El Centro referido se encuentra en la localidad de Galarza, en mi
provincia, cubriendo necesidades a personas con diversas patologías.
El libro en cuestión, es prologado por el Profesor Dr. Pablo Alejandro
Palma, que refiere al cuidado del cerebro como el cuidado de la propia
esencia, del ser, como el comandante del resto de nuestro cuerpo y
destaca la humildad del autor y su propósito de seguirnos cuidando.
La obra, al decir del propio Sanfilippo“apta para legos”, pretende
iluminar el camino de las neurociencias. Allí señala que éstas se han
desarrollado como fenómeno científico en las últimas tres décadas,
que tomando como eje la unidad mente cuerpo, y a través de una
conjunción de ideas y de una labor interdisciplinaria se ha permitido
avanzar en el estudio de las funciones cerebrales.
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El objetivo declarado del autor es conocer más profundamente la
Neurociencia y esclarecer las bases y rudimentos de la anatomía y
fisiología del sistema nervioso.
Para ello estructura la obra en dos partes; la primera de dos capítulos
es un desarrollo para el conocimiento de qué son las neurociencias en
general, y la segunda de siete capítulos denominada “Cuidar el
cerebro”.
El Dr. Sanfilippo parte de la definición de la Neurociencia como
“aquella disciplina científica que trata de estudiar las bases biológicas
de la conducta humana, explorando todos los componentes del
sistema nervioso con el fin de comprender cómo se estructura, cómo
funciona, cómo se desarrolla y cómo se originan las diferentes
patologías y enfermedades que lo afectan para, en definitiva, llegar a
una cura o por lo menos al mejor tratamiento posible.”
Luego desarrolla metas y objetivos que plantea tanto como
interrogantes “explicar cómo es posible que el encéfalo nos dé la
posibilidad de transformarnos en seres únicos e irrepetibles y como
son los mecanismos por el cual el gran conglomerado de células
nerviosas se organice para darnos un patrón de conducta
determinado”, o como desafíos “Dilucidar como el entorno y el medio
ambiente influyen sobre la conducta las emociones los sentimientos y
como a través de nuestro proceder intervenimos modificando, por lo
general de forma negativa, los procesos naturales” y sintetiza “...la
verdadera y más importante misión de las Neurociencias es explicar la
conducta del ser humano en relación a las actividades del cerebro.”
Destaca asimismo la multiplicidad de disciplinas que participan dentro
del conglomerado de Neurociencias, a la que define como
Megaciencia.
Desarrolla, la obra, un ameno y esclarecedor hilo histórico del
recorrido de las neurociencias y las diferentes posturas dadas. Para
declarar al modelo biopsicosocial como el que goza en la actualidad
de mayor consideración sobre la relación entre el cuerpo y la mente.
Resalta campos de la investigación que han influido en el adelanto de
la Neurociencia: el desarrollo de diferentes técnicas de diagnóstico por
imágenes, la resonancia magnética cerebral funcional y la tomografía
por emisión de positrones y el avance dado a partir del proyecto
genoma humano.
Es en la primera parte de la obra donde se propone, con un lenguaje
accesible y oportuno, un recorrido fascinante para entender
(¿entendernos?) más desde la mirada histórica, profusamente irrigada
con el conocimiento científico.
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En la segunda parte se da lugar a una guía práctica y generosa para el
cuidado. Así, recorre propuestas y estrategias para el
autoconocimiento y el auto cuidado, pretendiendo esclarecer factores
de riesgo: malas costumbres, consumos problemáticos de alcohol,
tabaco, drogas y demás. Aborda con criterio práctico la alimentación
saludable. Presenta estrategias para incrementar el funcionamiento
cerebral. Asimismo desafía con artes visuales y musicoterapia para
estimular el proceso de cuidado del cerebro. Ilustra sobre cómo conla
toma de decisiones adecuadas se puede prevenir la aparición de
enfermedades, accidentes cerebrovasculares y otras patologías.
Este libro es obra de un profesional de la salud con un profundo
sentido de docencia y de cuidado para el otro. Un verdadero hallazgo
de amor al prójimo desde lo profesional.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis paressu acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
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