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ÁGATHA DE SANTOS n Vigo 

Viajar estimula el cerebro, lo vuel-
ve más plástico y ayuda a desarro-
llar nuevas conexiones neuronales, 
por lo que es un gran aliado de la 
salud cerebral. Así lo constatan di-
versos estudios científicos. La razón 
es sencilla. Esta actividad de ocio 
rompe con la rutina diaria y expo-
ne al cerebro a nuevos estímulos y 
sensaciones, lo que le obliga a usar 
todas sus capacidades, mantenién-
dolo activo. Dife-
rentes investiga-
ciones eviden-
cian que toda ac-
tividad que su-
ponga un reto 
para el cerebro, 
como el aprendi-
zaje o realizar 
una actividad 
nueva, supone 
un entrenamien-
to para este y ge-
nera nuevas co-
nexiones entre 
neuronas, lo que 
mejora la reserva 
cognitiva. 

“En el cere-
bro humano 
existen dos tipos 
de reservas que 
ayudan a su 
buen funcionamiento: la reserva 
cognitiva y la reserva cerebral. La 
primera trata de conservar el núme-
ro mínimo de neuronas que se ne-
cesitan para que nuestro cerebro 
funcione. La segunda consiste en in-
tentar que estas neuronas hagan las 
mayores conexiones posibles entre 
sí porque cuantas más redes neuro-
nales tengamos, mejor funcionará 
el cerebro. Y se ha comprobado que 
las actividades de ocio, como via-
jar, estimulan nuestra mente de una 
manera peculiar y desarrollan co-
nexiones nuevas que nos permite 
cuidar el cerebro, incluso en perso-
nas con enfermedades neuronales 
como la esclerosis múltiple”, expli-

ca el doctor José Ramón Lorenzo 
González, vicepresidente de la So-
ciedade Galega de Neuroloxía 
(SGN) y jefe del servicio de Neuro-
logía del Hospital Povisa de Vigo. 

Según este especialista, las acti-
vidades de ocio –viajes, música, pin-
tura, pasatiempos, etcétera– son las 
que más estimulan la reserva cog-
nitiva. “De hecho, la terapia ocupa-
cional está basada es una forma de 
utilizar el ocio para entrenar el ce-
bro. También el popular ‘Brain Trai-

ning’ está basa-
do en el apren-
dizaje a través 
del juego”, expo-
ne. 

Además, via-
jar ayuda a des-
conectar y redu-
ce el estrés, dos 
factores que 
también contri-
buyen a la salud 
cerebral. “La me-
jor manera de 
regenerar el ce-
rebro no es dur-
miendo, sino ha-
ciendo activida-
des que me dis-
traigan de lo 
normal”, expli-
ca. Es más, el 
doctor Lorenzo 

advierte: “La rutina mata”. Por ello, 
las vacaciones tienen que conce-
birse como un tiempo de ocio ac-
tivo. “Tumbarse al sol y vegetar no 
vale para nada. No hacer nada no 
es bueno y además, descansas  
peor”, sostiene. 

Para mantener su plasticidad y 
creatividad, el cerebro necesita re-
tos que le obliguen a plantearse pre-
guntas y a adaptarse a nuevas situa-
ciones. “Si yo siempre hago lo mis-
mo al cerebro no le pido nada nue-
vo y eso ya lo tengo. Lo que me in-
teresa es adquirir nueva informa-
ción porque cada vez que adquiero 
nueva información estoy generan-
do circuitos nuevos”, insiste.

Un grupo de viajeros, en un aeropuerto. 

El ocio no solo es un importante activo 
económico. También es salud. Una de 
las actividades de ocio más beneficio-
sas para la salud cerebral es viajar, ya 

que enfrentarse a lugares y sensasiones 
nuevas obliga al cerebro a usar todas 
sus capacidades, manteniéndose de es-
ta forma activo y sano. Distintos estu-

dios han constatado el impacto positi-
vo que esta actividad tiene incluso en 
personas con enfermedades neurológi-
cas como la esclerosis múltiple.

El cerebro 
agradece el viaje 
No solo rompe con la rutina y contribuye 

a mantener la mente abierta, también 
mejora la salud de las neuronas

Sanidad mantiene 
en siete el 
número de 
afectados por el 
zika en Galicia  

En total en España hay 
173 casos, 20 de ellos 
mujeres que estaban 
embarazadas 

AGENCIAS n Madrid 

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha 
elevado a 173 el número de ca-
sos de infección por el virus del 
Zika confirmados en España, 
seis más que los 167 registrados 
hasta la semana pasada. De 
ellos, 20 son mujeres que esta-
ban embarazadas en el mo-
mento de la toma de muestras.  

Según el último informe de 
la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica publicado ayer, 
todos se han dado en personas 
procedentes o que habían visi-
tado países afectados, por lo 
que se trata de casos importa-
dos, salvo el primer caso autóc-
tono de transmisión por vía se-
xual detectado hace un par de 
semanas en la Comunidad de 
Madrid.  

En total se han detectado 58 
pacientes en Cataluña, 45 en 
Madrid, 13 en Aragón, 11 en Cas-
tilla y León, 7 en Galicia --los 
mismos que el pasado 4 de ju-
lio--, 7 en la Comunidad Valen-
ciana, 5 en Andalucía, 5 en Na-
varra, 5 en La Rioja, 4 en Cana-
rias, 4 en aís Vasco, 4 en Balea-
res, 2 en Asturias, 2 en Murcia y 
uno en Castilla-La Mancha.  

Además, 22 de estos casos  
son mujeres que estaban emba-
razadas en el momento de la 
toma de las muestras.  

El aumento de 
temperatura de 
los ríos amenaza 
la supervivencia 
de la trucha 

EFE n Madrid 

El cambio climático produ-
cirá un aumento de la tempe-
ratura del agua de los ríos has-
ta niveles insoportables por la 
trucha común, lo que podría 
poner en riesgo la viabilidad de 
la especie, alertan investigado-
res de la Politécnica de Madrid. 

En un estudio, los investiga-
dores recuerdan que la trucha 
común tiene en la Península 
Ibérica el límite meridional de 
su distribución natural, en ríos 
donde la temperatura es más 
baja de lo normal y ello hace a 
la especie más susceptible a los 
cambios térmicos. Según las 
previsiones del Grupo de Exper-
tos sobre el Cambio Climático 
de Naciones Unidas, a finales 
del siglo XXI la temperatura del 
aire en verano se incrementará 
entre 3 y 8 grados.

Reserva cerebral y 
reserva cognitiva 1  n Con el paso de los años, las 

neuronas van muriendo. Sin 
embargo, el cerebro tiene dos tipos 
de reservas: la reserva cerebral y la 
cognitiva. La primera trata de 
conservar el mínimo de neuronas 
necesario para el buen 
funcionamiento del cerebro. La 
segunda intenta que las neuronas 
realicen las máximas conexiones 
para que a pesar de esta pérdida, la 
información continúe circulando. 

Ocio para entrenar  
el cerebro 2  n Viajar, leer, pintar, hacer 

pasatiempos, jugar a las cartas o a 
determinados videojuegos son 
algunas de las actividades de ocio 
que estimulan el cerebro. Las 
terapias ocupacionales diseñadas 
para tratar a personas con 
enfermedades como el alzhéimer y 
la esclerosis múltiple están basadas 
en la forma de utilizar el ocio como 
entrenamiento y en el aprendizaje a 
través del juego.

CLAVES

AMAIA MAULEÓN n Vigo 

Las personas con diabetes y los 
enfermos de Crohn podrán entrar a 
los cines gallegos de la empresa Ga-
licine –propietaria de los cines Pla-
za Elíptica de Vigo, Cinexpo en Pon-
tevedra, Bergantiños en Carballo, 
Ponte Vella en Ourense, Gran Arou-
sa en Vilagarcía, Barbanza en Ribei-
ra y Hollywood en Monforte– con 
los alimentos y el instrumental que 
precisen. Tan solo deberán identifi-
carse con un justificante médico en 
la taquilla y llevar sus enseres en una 
bandolera en lugar de una mochila.  

Este es el acuerdo al que llega-

ron ayer las presidentas de la Aso-
ciación de Nenos e Nenas con Dia-
bete de Galicia (Anedia), Ana Pérez, 
y la Asociación Sociosanitaria Edu-
cativa Inflamatoria Intestinal (Asseii), 
Ángela Paz, con el representante de 
Galicine en una reunión que man-
tuvieron con la Valedora do Pobo, 
Milagros Otero. 

Con este acuerdo esperan que no 
vuelva a repetirse lo sucedido a fi-
nales de junio cuando denegaron el 
acceso a los cines de Plaza Elíptica 
a niños diabéticos que portaban en 
sus mochilas meriendas y glucóme-
tro (medidor de glucosa). “Los niños 
con diabetes deben seguir un hora-

rio estricto de comidas para evitar 
la hipoglucemia”, explica Pérez. “Con 
estas medidas damos un primer pa-
so para conseguir que nuestros hi-
jos normalicen su día a día y que ca-
da vez tengan acceso a un mayor nú-
mero de espacios de ocio”, destaca 
la presidenta, que anuncia que se-
guirán trabajando para concienciar 
a otras empresas. 

Por su parte, muchas de las per-
sonas que sufren la enfermedad de 
Crohn precisan una ostomía, que  es 
una operación quirúrgica en la que 
se practica una apertura en la pared 
abdominal para dar salida a una vís-
cera al exterior. Las heces o la orina 

se recogen en un dispositivo diseña-
do para ello. “Necesitamos llevar 
siempre encima bolsas de cambio, 
unas tijeras especiales por si hay una 
rotura y, en algunos casos, una ali-
mentación complementaria. A mí 
misma no se m 

e han permitido la entrada en los 
cines al llevar estos objetos”, explica 
Ángela Paz. “Hasta hace poco era 
bastante desconocido, pero cada vez 
más gente precisa una ostomía, mu-
chos jóvenes, y no queremos que se 
tengan que quedar en su casa por 
no poder acceder a los sitios. Tene-
mos derecho a disfrutar del ocio co-
mo todo el mundo”, concluye Paz. 

Los cines gallegos dejarán entrar a enfermos de Crohn  
y diabetes con el alimento e instrumental que precisen 
La Valedora do Pobo, Milagros Otero, se reunió ayer con asociaciones de ambas dolencias y el 
representante de Galicine para acordar que puedan acceder a las salas mostrando una identificación
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ÁGATHA DE SANTOS n Vigo 

Viajar estimula el cerebro, lo vuel-
ve más plástico y ayuda a desarro-
llar nuevas conexiones neuronales, 
por lo que es un gran aliado de la 
salud cerebral. Así lo constatan di-
versos estudios científicos. La razón 
es sencilla. Esta actividad de ocio 
rompe con la rutina diaria y expo-
ne al cerebro a nuevos estímulos y 
sensaciones, lo que le obliga a usar 
todas sus capacidades, mantenién-
dolo activo. Dife-
rentes investiga-
ciones eviden-
cian que toda ac-
tividad que su-
ponga un reto 
para el cerebro, 
como el aprendi-
zaje o realizar 
una actividad 
nueva, supone 
un entrenamien-
to para este y ge-
nera nuevas co-
nexiones entre 
neuronas, lo que 
mejora la reserva 
cognitiva. 

“En el cere-
bro humano 
existen dos tipos 
de reservas que 
ayudan a su 
buen funcionamiento: la reserva 
cognitiva y la reserva cerebral. La 
primera trata de conservar el núme-
ro mínimo de neuronas que se ne-
cesitan para que nuestro cerebro 
funcione. La segunda consiste en in-
tentar que estas neuronas hagan las 
mayores conexiones posibles entre 
sí porque cuantas más redes neuro-
nales tengamos, mejor funcionará 
el cerebro. Y se ha comprobado que 
las actividades de ocio, como via-
jar, estimulan nuestra mente de una 
manera peculiar y desarrollan co-
nexiones nuevas que nos permite 
cuidar el cerebro, incluso en perso-
nas con enfermedades neuronales 
como la esclerosis múltiple”, expli-

ca el doctor José Ramón Lorenzo 
González, vicepresidente de la So-
ciedade Galega de Neuroloxía 
(SGN) y jefe del servicio de Neuro-
logía del Hospital Povisa de Vigo. 

Según este especialista, las acti-
vidades de ocio –viajes, música, pin-
tura, pasatiempos, etcétera– son las 
que más estimulan la reserva cog-
nitiva. “De hecho, la terapia ocupa-
cional está basada es una forma de 
utilizar el ocio para entrenar el ce-
bro. También el popular ‘Brain Trai-

ning’ está basa-
do en el apren-
dizaje a través 
del juego”, expo-
ne. 

Además, via-
jar ayuda a des-
conectar y redu-
ce el estrés, dos 
factores que 
también contri-
buyen a la salud 
cerebral. “La me-
jor manera de 
regenerar el ce-
rebro no es dur-
miendo, sino ha-
ciendo activida-
des que me dis-
traigan de lo 
normal”, expli-
ca. Es más, el 
doctor Lorenzo 

advierte: “La rutina mata”. Por ello, 
las vacaciones tienen que conce-
birse como un tiempo de ocio ac-
tivo. “Tumbarse al sol y vegetar no 
vale para nada. No hacer nada no 
es bueno y además, descansas  
peor”, sostiene. 

Para mantener su plasticidad y 
creatividad, el cerebro necesita re-
tos que le obliguen a plantearse pre-
guntas y a adaptarse a nuevas situa-
ciones. “Si yo siempre hago lo mis-
mo al cerebro no le pido nada nue-
vo y eso ya lo tengo. Lo que me in-
teresa es adquirir nueva informa-
ción porque cada vez que adquiero 
nueva información estoy generan-
do circuitos nuevos”, insiste.

Un grupo de viajeros, en un aeropuerto. 

El ocio no solo es un importante activo 
económico. También es salud. Una de 
las actividades de ocio más beneficio-
sas para la salud cerebral es viajar, ya 

que enfrentarse a lugares y sensasiones 
nuevas obliga al cerebro a usar todas 
sus capacidades, manteniéndose de es-
ta forma activo y sano. Distintos estu-

dios han constatado el impacto positi-
vo que esta actividad tiene incluso en 
personas con enfermedades neurológi-
cas como la esclerosis múltiple.

El cerebro 
agradece el viaje 
No solo rompe con la rutina y contribuye 

a mantener la mente abierta, también 
mejora la salud de las neuronas

Sanidad mantiene 
en siete el 
número de 
afectados por el 
zika en Galicia  

En total en España hay 
173 casos, 20 de ellos 
mujeres que estaban 
embarazadas 

AGENCIAS n Madrid 

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad ha 
elevado a 173 el número de ca-
sos de infección por el virus del 
Zika confirmados en España, 
seis más que los 167 registrados 
hasta la semana pasada. De 
ellos, 20 son mujeres que esta-
ban embarazadas en el mo-
mento de la toma de muestras.  

Según el último informe de 
la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica publicado ayer, 
todos se han dado en personas 
procedentes o que habían visi-
tado países afectados, por lo 
que se trata de casos importa-
dos, salvo el primer caso autóc-
tono de transmisión por vía se-
xual detectado hace un par de 
semanas en la Comunidad de 
Madrid.  

En total se han detectado 58 
pacientes en Cataluña, 45 en 
Madrid, 13 en Aragón, 11 en Cas-
tilla y León, 7 en Galicia --los 
mismos que el pasado 4 de ju-
lio--, 7 en la Comunidad Valen-
ciana, 5 en Andalucía, 5 en Na-
varra, 5 en La Rioja, 4 en Cana-
rias, 4 en aís Vasco, 4 en Balea-
res, 2 en Asturias, 2 en Murcia y 
uno en Castilla-La Mancha.  

Además, 22 de estos casos  
son mujeres que estaban emba-
razadas en el momento de la 
toma de las muestras.  

El aumento de 
temperatura de 
los ríos amenaza 
la supervivencia 
de la trucha 

EFE n Madrid 

El cambio climático produ-
cirá un aumento de la tempe-
ratura del agua de los ríos has-
ta niveles insoportables por la 
trucha común, lo que podría 
poner en riesgo la viabilidad de 
la especie, alertan investigado-
res de la Politécnica de Madrid. 

En un estudio, los investiga-
dores recuerdan que la trucha 
común tiene en la Península 
Ibérica el límite meridional de 
su distribución natural, en ríos 
donde la temperatura es más 
baja de lo normal y ello hace a 
la especie más susceptible a los 
cambios térmicos. Según las 
previsiones del Grupo de Exper-
tos sobre el Cambio Climático 
de Naciones Unidas, a finales 
del siglo XXI la temperatura del 
aire en verano se incrementará 
entre 3 y 8 grados.

Reserva cerebral y 
reserva cognitiva 1  n Con el paso de los años, las 

neuronas van muriendo. Sin 
embargo, el cerebro tiene dos tipos 
de reservas: la reserva cerebral y la 
cognitiva. La primera trata de 
conservar el mínimo de neuronas 
necesario para el buen 
funcionamiento del cerebro. La 
segunda intenta que las neuronas 
realicen las máximas conexiones 
para que a pesar de esta pérdida, la 
información continúe circulando. 

Ocio para entrenar  
el cerebro 2  n Viajar, leer, pintar, hacer 

pasatiempos, jugar a las cartas o a 
determinados videojuegos son 
algunas de las actividades de ocio 
que estimulan el cerebro. Las 
terapias ocupacionales diseñadas 
para tratar a personas con 
enfermedades como el alzhéimer y 
la esclerosis múltiple están basadas 
en la forma de utilizar el ocio como 
entrenamiento y en el aprendizaje a 
través del juego.

CLAVES


