
 

 

 

 

17 de Julio 

Dia del investigador Neurocientifico 

 

 

 

Desde la revolución científica, la humanidad ha sido testigo de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder 

humano impulsado por la ciencia.  

Para muchos, la revolución científica no ha sido una revolución del conocimiento, sino una revolución de la ignorancia. 

El gran descubrimiento que puso en marcha la revolución de la ciencia fue el descubrimiento de que los humanos 

no tenemos todas las repuestas a las preguntas.  

Las neurociencias no escapan a dicho axioma. Y su historia se sustenta en cimientos que se entrelazan como un 

reticulado de trama nerviosa interconectada, generada por mujeres y hombres que a lo largo de la historia han 

contribuido a la mejora del conocimiento. 

Es en este contexto que este 17 de julio, desde el grupo de Neurociencias Básicas de la SNA recientemente formado, 

queremos conmemorar el “Día del Investigador Neurocientífico”. La elección de la fecha deriva de la figura de 

Christofredo Jakob, pilar de la neurología y la neurociencia argentina, quien, un 17 de julio de 1899 llega a nuestro 

país. El Dr. Jakob fundó el primer laboratorio de investigación neuropatológica en el Hospicio de las Mercedes (hoy 

Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial Borda de la Ciudad de Buenos Aires) y comenzó una de sus tareas 

monumentales en técnica de autopsias y metodología de investigación de avanzada, conjuntamente en el Hospital 

Nacional de Alienadas (actual Hospital Neuropsiquiátrico Moyano). A partir de 1901 comenzó a dictar clases en la 

cátedra del entonces Hospital San Roque (hoy conocido como Hospital J. M. Ramos Mejía). Profesor y director del 

Instituto de Biología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue nombrado además 

Catedrático de Neurobiología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de La Plata, como así también de Anatomía Patológica en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. 

Entre todas sus obras, descuella su monumental “Folia Neurobiológica Argentina”, que condensa el trabajo de más 

de 40 años y que consta de cuatro Atlas y de cuatro Tomos de texto editados entre 1939 y 1945.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los hitos más importantes fue el que dio a conocer al mundo en el Congreso Internacional de Ciencia de 1911, 

que fuera uno de los principios fundadores de la neurociencia moderna: Hambre y amor emiten desde la corteza 

límbica sus imperativos categóricos, destronando de esta manera al corazón, sublime guardián de los sentimientos 

humanos según la teoría cardiocéntrica de la época. De este modo, sus investigaciones derivan en la existencia de 

un cerebro visceral, circuito que años más tarde Papez le diera su nombre. 

Por último, desde el grupo de Neurociencias Básicas de la SNA queremos felicitar en su día a todos los Investigadores 

Neurocientíficos, que nos llevan por caminos que resultan finalmente en un cambio en el ámbito de nuestra realidad. 

Invitamos a todos aquellos colegas interesados: neurólogos, patólogos, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, 

psiquiatras y psicólogos a formar parte de este nuevo grupo. 

 

Dra. Berenice Silva - Secretaria del Grupo de Neurociencias Básicas 

MN: 126844 

 

Dr. Juan Carlos Avalos - Secretario Alterno del Grupo de Neurociencias Básicas 

MN: 125859 
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