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La Fundación Caja de Burgos 
promueve el jueves 29 de mayo una 
conferencia sobre el funcionamiento 
del cerebro y el autismo 

 
 

La charla, que tendrá lugar en el Fórum Evolución a partir de las 18 h., 
será impartida por el doctor Manuel F. Casanova, profesor de 
Neurobiología de la Universidad de Louisville 
 

 

 

Manuel F. Casanova, profesor de Neurología, Anatomía y Neurobiología de la 
Universidad de Louisville (Kentucky, Estados Unidos), pronunciará el jueves 29 
de mayo en el Fórum Evolución Burgos, a partir de las 18 h., la conferencia 
titulada “Los misterios del funcionamiento del cerebro y el autismo”. La charla, 
enmarcada dentro del Congreso Internacional Autismo Burgos, constituye una 
de las sesiones de divulgación científica con las que la Fundación Caja de Burgos 
pretende difundir entre el público burgalés determinados aspectos de los 
congresos que se celebran en la ciudad. 
 
El doctor Casanova ha revolucionado la comprensión del funcionamiento del 
cerebro al descubrir las “microcolumnas”,  que son las encargadas de procesar 
toda la información que recibimos del medio ambiente. Este descubrimiento, 
junto con su innovadora técnica de “estimulación magnética transcraneal”, se 
constituye como la puerta hacia la comprensión de diferentes alteraciones como 
el autismo, el envejecimiento o el Alzheimer. 
 
Dicha técnica es una forma no invasiva de estimulación de la corteza cerebral, y 
constituye una herramienta llena de posibilidades de estudio e investigación en el 
ámbito de las neurociencias, así como para el tratamiento de diversos trastornos 
neuropsiquiátricos. Permite la estimulación del tejido nervioso (corteza cerebral, 
médula espinal, vías motoras centrales y nervios periféricos) sin dolor, y permite 
interferir de forma controlada la actividad normal del cerebro humano. 
 
El doctor Casanova planteará en su charla que el descubrimiento de cómo son 
las “minicolumnas” en las personas afectadas por Trastornos del Espectro del 
Autismo ayuda a conocer los mecanismos por los que estas personas presentan 
alteraciones en el pensamiento y en el procesamiento de la información. 
 
Experto mundial en anomalías cerebrales. El doctor  Manuel F. Casanova 
ha desarrollado importantes investigaciones sobre anomalías cerebrales en 
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pacientes con trastornos del lenguaje, incluyendo el autismo, la dislexia y el 
Síndrome de Asperger. Estudios de investigación más recientes de Casanova han 
buscado alteraciones de organización minicolumnar y lateralización en los 
cerebros de pacientes que presentan trastornos del lenguaje, incluyendo el 
autismo,  el síndrome de Asperger, y la dislexia. 
 
Su investigación sobre Neuromorfología, realizada en colaboración con otros 
investigadores de todo el mundo, ha encontrado que hay diferencias drásticas en 
los cerebros de personas con Autismo.  Su experiencia en el campo de las 
técnicas de post-mortem ha sido reconocida por los nombramientos honoríficos 
como experto científico por el Instituto de las Fuerzas Armadas de Patología y 
como Profesor del Departamento de Ciencia Forense de la Universidad George 
Washington. 

 
 
 
 
 

 
 


