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Reportaje a Susana Martínez-Conde en el Sci
Foo Camp 2011

Cada año, la editorial O’Reilly, la revista Nature y la Fundación Google realizan una “desconferencia”

en el Googleplex , el cuartel general de Google, en Mountain View, California. Una desconferencia es

algo así como un congreso científico, pero en el cual no hay un tema ni oradores predefinidos, y no

hace falta ir de corbata. Cada participante puede ser orador y espectador al mismo tiempo. La

“desconferencia” se llama, al mejor estilo de acrónimos anglosajones, Sci Foo Camp (Science

Friends of O’Reilly). A la misma asisten investigadores de todas las disciplinas, periodistas

científicos, artistas científicos (o científicos artistas), gurús de Silicon Valley y filántropos,

seleccionados por alguno de sus logros, pero, especialmente, por la capacidad de entretener. El Sci

Foo Camp es una ocasión de networking y enriquecedor intercambio de ideas interdisciplinario, pero

ante todo, es para pasárselo bien, en un ambiente relajado y con una organización impecable y

excelente servicio de catering.

Como es mi costumbre en estos eventos, me puse a buscar compatriotas. De seis apellidos

italianos resultamos ser tres los ítalo-argentinos. Y a pesar de que este año eran muchos los

apellidos españoles presentes, resultó que alguno si siquiera hablaba español y la mayoría eran

científicos mexicanos. La única representante de España en esta dedición de Sci Foo Camp  fue la

dra. Susana Martínez Conde, Directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Barrow

Neurological Institute, Phoenix, Arizona http://smc.neuralcorrelate.com/.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD REESTABLECER PREFERENCIAS ARRIBA

Licenciada en la Universidad Complutense de Madrid y doctorada en la Universidad de Santiago de

Compostela en 1996, en 1997 consiguió una beca para un postdoctorado con David Hubel (premio

Nobel de Medicina 1981 por su investigación sobre cómo el cerebro procesa la información visual

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1981/). Transcurrió 5 años en el

laboratorio del prof. Hubel en Harvard y de allí pasó al University College de Londres, ya como

directora de su propia línea de investigación (2001-2003). En 2004 le propusieron su actual carga en

el Barrow Neurological Institute, donde se ocupa de estudiar los distintos fenómenos de la

percepción visual. Desde el código que utilizan las neuronas para transmitir impulsos, pasando por

el mecanismo que utilizan las mismas para separar el ruido de la información, hasta el estudio, más

divertido, de las ilusiones ópticas. Ha publicado varios artículos sobre magia, prestidigitación e

ilusionismo en revistas de prestigio como Scientific American y Nature. Imperdible el vídeo sobre las

técnicas que utilizan los carteristas para distraer la atención y vaciar los bolsillos del desafortunado

que se les cruce http://smc.neuralcorrelate.com/player.php?file=files/videos/Mindsciencesa-

ApolloRobbinsAtTheMagicOfConsciousnessSymposium326.flv&title=Apollo Robbins pickpockets

New York Times writer George Johnson! (Introduced by Susana Martinez-Conde) .

¡A disfrutarlo y gracias a Susana por hacer de la ciencia algo divertido!
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