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FELIPE CRIADO BOADO ARQUEÓLOGO

«Queremos ver cómo el entorno que
nos rodea inﬂuye en nuestra mente»
El estudio medirá las interacciones entre el cerebro y el entorno más próximo
LAURA MIYARA
REDACCIÓN / LA VOZ

El European Research Council
(ERC), la Agencia Europea de
Investigación, ha seleccionado
el proyecto que coordina el Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas (CSIC) «Mentes materiales. Estudio de las interacciones entre el cerebro predictivo, los artefactos culturales y
la exploración visual» como uno
de los 34 beneﬁciarios de la convocatoria 2020 Synergy Grant, a
la que se presentaron cerca. La
investigación, que se desarrollará hasta el 2027, ha sido dotada
de una ﬁnanciación de 10 millones de euros. Se coordinará desde Galicia a través del Instituto
de Ciencias del Patrimonio bajo
las indicaciones de Felipe Criado Boado, profesor de investigación del CSIC y presidente de la
Asociación Europea de Arqueólogos. Emocionado, Criado Boado agradeció la oportunidad de
completar el trabajo que inició
hace seis años.
—¿En qué consiste la investigación?
—El objetivo de nuestro estudio es ver cómo el entorno que
nos rodea, y que construimos
los humanos, inﬂuye y determina nuestra mente, cómo inﬂuye en nuestros procesos cognitivos. La hipótesis básica tiene que ver con el paradigma de
comprensión de la mente que
se llama mente extendida, que
ha desarrollado Andy Clark. Supone que el razonamiento no
ocurre solo en el cerebro, sino
en la interacción del cerebro y
el cuerpo con el mundo. El cerebro es solo una máquina para

A asociación Xornalistas Galegas presentará ao Parlamento
unha proposición non de lei de
iniciativa popular solicitando
o reforzo das medidas de control da aplicación das leis de
igualdade e para a prevención
da violencia de xénero nos medios. O colectivo demandará o
apoio da Cámara para crear medidas coercitivas para a aplicación do marco legal vixente. LVG

SALUD
Los dentistas alertan
sobre la importancia
de la higiene dental
El Consejo General de Dentistas ha lanzado la campaña #SeguimosSonriendo con el objetivo de transmitir la importancia
de seguir acudiendo al dentista
para cuidar la salud bucodental, factor clave para proteger
la salud general. Recomiendan
cepillar los dientes durante dos
minutos, dos veces al día como
mínimo, con pasta dentífrica
ﬂuorada e insistir en la higiene interdental. EP

Felipe Criado Boado, en la foto, coordinará la investigación desde Galicia.

procesar información. El resultado de ese proceso es la mente. Una de las implicaciones de
la teoría de mente extendida es
que lo que nos rodea determina
el proceso cognitivo, ya que envía estímulos que la mente procesa. Si esto es cierto y si encontramos una metodología para
comprobarlo cientíﬁcamente,
conﬁrmaríamos el paradigma
de la mente extendida.
—¿Cómo se puede poner a prueba
algo tan abstracto?
—Nuestro estudio se basa en
la cognición visual, la forma en
que los humanos procesan la información visual. Intentaremos
conﬁrmar las hipótesis identiﬁcando cómo este comportamiento está deﬁnido por la forma misma de las cosas, a través
de experimentos que permiten

simular cómo la mente gestiona los estímulos visuales.
—¿Cuál será el método que
emplearán?
—La complicación de la investigación está en la parte experimental. Vamos a hacer docenas de experimentos con miles
de personas en distintos lugares
del mundo y distintos estímulos.
Lo principal será coger a un grupo de personas de una sociedad
determinada y ver cómo reacciona esa gente a, por ejemplo,
una cerámica tradicional de su
cultura, y luego cómo reacciona a una cerámica diferente de
otra sociedad. Este es el mayor
experimento de percepción visual que jamás se haya realizado
en condiciones ecológicas, con
el control del sujeto y del ambiente en el que se encuentra.

—¿Qué tipo de aplicaciones
tendrá la investigación?
—Se podrá comprender mejor la
respuesta de las personas a estímulos visuales, pudiéndose predecir las reacciones de las personas a distintos estímulos, por
ejemplo, la publicidad. Un paso
más allá será a su vez ofrecer
una ayuda enorme en robótica,
donde la visión artiﬁcial es importante. A partir de estos resultados se podrán programar mejor los robots. Y los resultados
no serán manipulativos porque
es una investigación pública y
estará disponible para la gente
en repositorios públicos. Si lográramos deﬁnir cómo responde
la gente a algún estímulo y una
empresa lo utiliza, otros organismos entenderán cómo lo utilizaron y podrán reconstruirlo.

«The Times» destaca la APP
sobre el Pórtico de la Gloria

Gadis donará 481.392 euros
para el banco de alimentos
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El diario británico The Times
destacó en un artículo publicado en su edición del pasado sábado la aplicación móvil creada por la Fundación Barrié para visualizar la restauración del
Pórtico de la Gloria. «Un trabajo en el que se invirtieron 12
años y seis millones de euros
para reparar los daños generados y acumulados durante 800
años por la luz solar y la lluvia»,
explica el artículo.
El periódico subrayó en el reportaje la calidad de la tecnología puesta al servicio del arte,
señalando que ya fue reconoci-

IGUALDAD
Xornalistas Galegas
piden que se cumpra a
igualdade nos medios

da como aplicación del día por
el servicio de descarga Apple
Store. La información apunta
que a través del móvil y gracias
a la tecnología de superzoom es
posible apreciar detalles como
las pestañas de los apóstoles, algo que no sería posible observar a simple vista.
El Pórtico de la Gloria de la
Catedral de Santiago de Compostela fue creado entre 1168 y
1188 por el Maestro Mateo y es
uno de los monumentos más
destacados de Europa, gracias
a la envergadura y calidad del
trabajo artístico y a su signiﬁcado simbólico y religioso.

Los clientes de Supermercados Gadis en Galicia y Castilla y León han mostrado su lado solidario con una importante respuesta a la llamada de la
Federación Española de Bancos de Alimentos que ha impulsado a nivel nacional a través de la campaña «La Gran Recogida». Una generosidad que
se ha traducido en la donación
de 481.392 euros. Un importante gesto que la compañía 100 %
gallega quiere agradecer públicamente a sus clientes, que ya el
año pasado aportaron 250.000
kilos de productos.

El modelo de la campaña solidaria ha modiﬁcado su formato. Para una mayor eﬁciencia y un menor contacto personal en los puntos de venta,
en esta ocasión, Fesbal ha optado por la donación económica. En el caso de Gadis, los bancos de alimentos recibirán el
importe correspondiente para
canjear en los establecimientos
por los productos de alimentación e higiene que más necesiten. Los beneﬁciarios de esta cuantía económica son los
11 bancos de alimentos con los
que Supermercados Gadis colabora habitualmente.

Imagen del cráter Gale en la
superﬁcie de Marte. EP

ASTRONOMÍA
Encuentran huellas de
una megainundación en
el ecuador de Marte
Inundaciones de magnitud
inimaginable, generadas por
el impacto de un meteorito,
atravesaron el cráter Gale en
el ecuador de Marte hace unos
4.000 millones de años, un hallazgo que sugiere la posibilidad
de la vida que existió allí. Es la
conclusión del análisis de datos
recopilados por el róver Curiosity de la NASA. EP

INVESTIGACIÓN
Cientíﬁcos desarrollan
un sistema que
reconoce emociones
Un equipo de investigadores de
la Universidad Pública de Navarra ha trabajado en el diseño y desarrollo de un sistema
de reconocimiento de las emociones faciales de las personas
que alcanza una tasa de acierto del 93 %. Este pionero sistema se basa en algoritmos de
aprendizaje que han sido entrenados con más de 50.000 imágenes para tratar de realizar el
diagnóstico. EP

