
 

 

 

 

 

El cerebro y las adicciones centran la segunda charla del ciclo 

Aula Abierta de AERGI. 

 

El prestigioso neurólogo Gurutz Linazasoro será el invitado e impartirá una 

conferencia bajo el título: Cerebro y Vida. 

 

El encuentro online podrá ser seguido a través de la página web de la asociación: 

www.aergi.es . 

 

 

La Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación Gipuzkoa (AERGI) 

celebra este lunes, día 2 de noviembre, la segunda charla correspondiente al 

ciclo Aula Abierta. Se trata de un ciclo de charlas y encuentros para profundizar 

en las adicciones desde diversos puntos de vista. En esta ocasión será el 

neurólogo Gurutz Linazasoro quien imparta una conferencia centrada en el 

cerebro y las adicciones. La cita es a las 19:30 horas y por las circustancias en 

las que nos encontramos tendrá carácter virtual, en directo, desde la propia 

página web de la asociación www.aergi.es.  

 

Cerebro y vida 

Bajo el título de “Cerebro y Vida”, la charla tiene como objetivo informar y formar 

sobre la relevancia del cerebro en las diferentes fases del desarrollo de la 

persona, a través de una detallada explicación sobre cómo cambia este órgano 

a lo largo de nuestra vida. Linazasoro intentará dar respuesta al por qué de 

muchas preguntas que nos hacemos en nuestra cada etapa de nuestra vida y 

aunque tomará protagonismo la base cerebral de las adicciones también dará 

luz a cuestiones como ¿por qué no nos acordamos de los primeros años de 

nuestra vida?, ¿por qué la adolescencia es tan tormentosa?, ¿nos hace felices 

tener hijos?, ¿existe la crisis de los 40?, ¿cómo evolucionan la moralidad y el 

proceso de toma de decisiones?, ¿se puede evitar el envejecimiento cerebral?, 

¿por qué hay cada vez más personas centenarias?, ¿se puede reducir el riesgo 

de sufrir alzheimer?. 

Acerca de Gurutz Linazasoro 

Gurutz Linazasoro es neurólogo especializado en enfermedad de Parkinson y 

enfermedades neurodegenerativas. Dirige el Programa de Terapia Avanzada de 

Alzheimer y Parkinson del Grupo Quirón Salud-Policlínica Gipuzkoa. Es CEO en 

VIVEbiotech, una organización que fabrica y desarrolla contratos GMP (CDMO) 

especializada en vectores lentivirales. 
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Gurutz ha publicado más de 150 artículos en revistas científicas nacionales e 

internacionales y ha impartido más de 300 conferencias. Además, es autor de 

seis libros sobre los aspectos médicos de la enfermedad de Parkinson, y cuatro 

libros adicionales de divulgación científica "No te comas el coco", "Ciencia 

Diaria", "Cerebro y Fútbol" y "Salsa para tu coco". Publica regularmente en 

medios locales (“El árbol de la Ciencia” sección del diario vasco “Diario Vasco”). 

 

En cuanto a premios, Linazasoro ha sido galardonado en tres ocasiones con el 

premio español de Parkinson al mejor proyecto de investigación, junto con el 

premio al mejor trabajo docente de la Sociedad Española de Neurología (2008), 

y el premio de investigación científica sobre el Parkinson (2009). 

 

Charla: Cerebro y Vida 

Día: Lunes, 2 de noviembre 

Hora: 19:30h. 

Encuentro virtual: www.aergi.es y Youtube 

 

 

Contacto de prensa 

Para ampliar información pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al 

teléfono 609491422 (Martín). 
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