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El sistema nervioso del nemátodo C. elegans
Nuestro Daniel Colón Ramos [3], fundador de CienciaPR y miembro de nuestro equipo
administrativo fue entrevistado recientemente para el podcast "Science Friday en Español [4]."
Durante la entrevista nos cuenta por qué le apasiona el estudio del cerebro y por qué escogió
enfocarse en el nemátodo terrestre Caenorhabditis elegans para entender como se conectan las
neuronas que rigen comportamientos complejos. Como menciona Daniel en el podcast, el hecho
de que se conocen todas las neuronas de este gusanito microscópico permite hacer estudios
donde se perturba una célula o un gen y se evalua el efecto en el fenotipo, o la característica o
comportamiento que se está observando. De esta manera se puede hacer una especie de
ingeniería al reverso para entender cómo funcionan los sistemas nerviosos.
La entrevista de Daniel en el podcast de Science Friday en Español está aquí [5]
y empieza al minuto 22.10 (aunque les recomendamos que escuchen el podcast entero).

La entrevista completa e ineditada de Daniel está aqui [6]. Al final Daniel habla sobre qué lo
motivó a desarrollar CienciaPR y cómo hizo la primera versión de esta comunidad en
línea.
Damos las gracias a Science Friday en Español por su excelente podcast y por llevar
información sobre científicos hispanos y descubrimiento recientes a la comunidad
hispanoparlante. Si interesas, puedes acceder podcasts pasados en la página web [4] de Science
Friday en Español o suscribirte por iTunes.
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