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«Alternativa» desde las bases para
las elecciones internas de Podemos
SomBases, una corriente surgida de «entre las bases y los círculos» de Podemos
Baleares, anuncia que van a presentar una alternativa en las elecciones internas
PALMA

SomBases, una corriente surgida
de «entre las bases y los círculos»
de Podemos Baleares, anunció
ayer que van a presentar formalmente y en su momento, una alternativa en las elecciones internas del partido.
En un comunicado de prensa,
han anunciado que presentan esta alternativa con «fuerza y razones suficientes» para que la gente de Podemos Baleares se «ilu-

sione de nuevo» y que los cargos
orgánicos e institucionales «manden obedeciendo».
Esta candidatura estará formada por SombasesMenorca, SombasesFormentera, SombasesIbiza
y SombasesMallorca y, además,
han precisado, dotarán «a la Part
Forana de Mallorca de ámbito territorial propio».
Ante «la oleada de propaganda» que otras corrientes han divulgado hasta el momento, mani-

fiestan su «disconformidad», y
han denunciado que además «no
se respetan los plazos que el partido tiene aprobados para publicitar las candidaturas».
SomBases reivindica que nacen «sin una persona visible de
secretario general», pues respetan los principios del pasado congreso de Vistaalegre2 «donde importa más la participación que la
representatividad».
Se trata de un proyecto político

que, han indicado, gira entorno a
los principios y decisiones colectivas frente a las individualidades» que al parecer contemplan.
De este modo esta corriente
política ha remarcado que el
«candidato surgirá de una decisión de asamblea y no en torno a
un juego mediático».
Desde SomBases han recordado también que «se trabaja por y
para unos documentos que puedan vertebrar una organización

donde las bases decidan y conseguir lo que los documentos de
Vistalegre2 tenían como lema,
mandar obedeciendo».
La portavoz de Podemos en el
Parlament, Laura Camargo, defendió dijo hace escasos días que
es «muy buena noticia que en
unas primarias haya muchas candidaturas», y ha valorado «positivamente» los ‘caucus’ organizados por la formación política. «Es
muy buena idea tender la mano y
proponer reuniones de equipo»,
ha añadido la portavoz.
También dio la bienvenida a
Son Bases y al de Amb Mae Podem, a lo que quiso «emplazar a
los diferentes equipos a reuniones con el equipo de Construint
Podem para poder debatir sobre
los planteamientos políticos y organizativos de sus documentos y
plantear puntos de acuerdo» para
configurar la formación.

Tocar un instrumento
cambia el modo de
funcionar del cerebro
Investigadores de la UIB descubren que la práctica de
la música favorece una mayor sensibilidad al dolor
PALMA

Investigadores de la Universitat de
les Illes Balears (UIB) han descubierto que tocar música aumenta la conectividad funcional de la ínsula con
otras regiones cerebrales, generando así cambios en la organización de
las redes neuronales, informa Europa Press.
Tocar un instrumento musical, como el piano o la guitarra, así como
cantar a nivel profesional, conlleva
una serie de estímulos sensoriales y
motores que generan un aumento de
la actividad cerebral en áreas como
la corteza auditiva, la corteza somatosensorial y la motora, todas ellas
fundamentales para la percepción
musical y la ejecución instrumental.
De hecho, un estudio previo realizado en la Universidad de Tübingen,
Alemania, en el que colaboró la doctora del grupo de investigación en
Neurociencia Cognitivoafectiva y
Psicología Clínica de la UIB, Anna
Zamorano, demostró que los músicos profesionales tienen aumentada
la percepción de la información corporal, técnicamente llamada interocepción, en comparación con personas sin ningún tipo de entrenamiento musical.
Además, otro estudio realizado
por el grupo de la UIB en el que se
encontraron que los músicos también tienen aumentabaa percepción
a los estímulos dolorosos en comparación con la población en general.
Ambos resultados sugieren, de manera indirecta, que las regiones del
cerebro implicadas en la detección e
integración sensorial podrían estar
también experimentando cambios
plásticos debido a la práctica conti-

núa con el instrumento musical.
Ahora, en un estudio publicado recientemente en la revista Human
Brain Mapping y recogido por la plataforma Sinc, los investigadores de
la UIB, en colaboración con investigadores de la Universidad Ramon
Llull y de la Universidad de Aarhus
(Dinamarca), han explorado la organización de las redes neuronales de
la ínsula, una de las regiones más
importantes en la integración y la
percepción sensorial.
Para ello, los expertos han estudiado la conectividad de esta región con
otras áreas del cerebro mediante el
uso de la resonancia magnética funcional, una técnica de imagen que
permite medir los cambios metabólicos que ocurren en el cerebro.
Además, han comparado el cerebro de los músicos y de los no músicos, observando que los primeros tenían un incremento de la conectividad funcional de la ínsula con
regiones relacionadas con la detección y el procesamiento de estímulos
(corteza cingulada anterior), procesamiento de información y el control
(cortex prefrontal), así como con el
sistema de recompensa y procesamiento emocionales (corteza orbitofrontal).
Del mismo modo, los científicos
han descubierto que los músicos con
más experiencia tenían una mayor
conectividad con regiones del cerebro básicas para la práctica musical
como, por ejemplo, las regiones del
procesamiento sensitivo-motor (corteza motora y somatosensorial primaria), así como las del procesamiento auditivo y visual (corteza auditiva primaria y occipital).

