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El Gobierno Vasco es el principal
impulsor del BCBL. ¿Qué impor-
tancia puede tener un centro de
estas características para la socie-
dad vasca?
En primer lugar, quiero poner de

manifiesto que la investigación

en neurociencias se encuentra

entre las áreas más activas y

fecundas del mundo científico

actual. Además, el BCBL ha sido

creado para desarrollar líneas

de trabajo interdisciplinares

entre las ciencias cognitivas, la

lingüística y la psicología expe-

rimental, generando así un nue-

vo centro de investigación pun-

tero en estas materias con pro-

yección internacional. 

Su contribución a la sociedad

vasca va ser múltiple: desde

aportaciones científicas que

soporten políticas educativas

relacionadas con el aprendizaje

temprano de lenguas y el  

desarrollo de competencias lin-

güísticas en una sociedad ofi-

cialmente bilingüe, a otras rela-

cionadas con el estudio de

enfermedades relacionadas con

las funciones cerebrales tales

como el Alzheimer u otras

demencias. 

A nivel europeo, ¿en qué posición
se situará el País Vasco en cuan-
to a investigación de las neuro-
ciencias?
Existe ya una tradición notable

de trabajo en neurociencias. Así,

por ejemplo, la facultad de Medi-

cina y Odontología de la Univer-

sidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea cuenta

con un potente Departamento

de Neurociencias en el que tra-

bajan investigadores internacio-

nalmente reconocidos. En esa

misma facultad, dentro del

Departamento de Farmacología,

tenemos investigadores centra-

dos en la interacción de deter-

minadas sustancias con los

receptores neuronales. 

En los institutos de investiga-

ción constituidos en los grandes

hospitales de la red sanitaria

pública vasca, también conta-

mos con actividades de investi-

gación punteras en estas áreas,

así como con desarrollos en cur-

so en fundaciones privadas. El

BCBL viene así a completar toda

esta actividad que, adecuada-

mente articulada, puede impulsar

el alto nivel actual de nuestra

comunidad investigadora cen-

trada en las neurociencias a

abordar nuevos retos como, por

ejemplo, en la neurolingüística.

¿Qué otros objetivos a nivel cien-
tífico persigue el Gobierno Vas-
co a corto/medio plazo?
Estamos comprometidos con

apoyar y facilitar el desarrollo

de investigadores y de centros de

investigación capaces de generar

conocimiento científico de alta

calidad e internacionalmente

homologado, así como en favo-

recer que esta actividad sea con-

dición de posibilidad de un sis-

tema universitario a la cabeza

de los mejores en Europa. 

También estamos comprome-

tidos con la mejora de todos los

mecanismos de transferencia

para que ese conocimiento se

convierta en tecnologías y ser-

vicios que favorezcan las trans-

formaciones sociales y econó-

micas que deben garantizar un

futuro próspero y sostenible.

Orientamos toda nuestra activi-

dad a conseguir que la sociedad

vasca del futuro sea una socie-

dad del conocimiento, basado en

la investigación de excelencia.

De otro modo, nuestra sociedad

se sumiría en la decadencia.

Así, en los nuevos Planes Uni-

versitario y de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación, vamos a dise-

ñar un conjunto de políticas al

servicio de ese objetivo central.

Para ello debemos conseguir

una mayor coordinación del sis-

tema universitario vasco con

todo el resto de los agentes que

trabajan en el sistema de I+D+i,

incrementar la internacionali-

zación de estos sistemas y de

las empresas vascas e incre-

mentar la eficiencia de todo el

sistema de ciencia, tecnología e

innovación.

En el ámbito de posibles nue-

vos centros de investigación se

encuentran en estudio diversas

iniciativas en campos tan diver-

sos como la ciencia y tecnología

de los materiales, el desarrollo de

fármacos o la supercomputación.

Tanto estas iniciativas como la

adquisición y puesta en marcha

de grandes infraestructuras para

el desarrollo científico y tecno-

lógico, deberán estudiarse en

función de los recursos disponi-

bles y exigiendo siempre nive-

les de partida de alta calidad en

los investigadores llamados a

liderar estos proyectos. 

¿La inversión en ciencia e inves-
tigación puede ser un punto de
apoyo para superar el momento
de crisis que vivimos?
Por supuesto. La crisis actual,

además de tener un origen en un

desordenado e incontrolado fun-

cionamiento del sistema finan-

ciero global, se debe en países

desarrollados e industriales

como el nuestro a la pérdida de

competitividad de lo que han

sido sectores de actividad tra-

dicionales. 

En la medida en la que intro-

duzcamos mayor contenido cien-

tífico y tecnológico en nuestros

procesos y productos, éstos

podrán garantizar puestos de

trabajo de calidad y con garan-

tías de futuro. Una sociedad

industrial pobre en recursos

materiales debe apostar por con-

vertirse en una sociedad inten-

siva en la producción de nuevo

conocimiento y en su aplicación

innovadora. De ahí el efecto posi-

tivo que, a medio y largo plazo,

genera en toda sociedad sus

inversiones en I+D. 

A corto plazo también resultan

necesarias otras actuaciones de

carácter paliativo para reducir

el impacto de la crisis en las per-

sonas más vulnerables, pero el

futuro se escribe en clave de

talento soportado por personas

creativas y comprometidas.

El impulso de nuevas infraes-
tructuras de investigación, ¿pue-
de elevar el nivel competitivo de
la comunidad científica vasca?
Sólo con laboratorios y talleres

experimentales bien equipados

resulta posible desarrollar más y

mejor ciencia y más y mejor tec-

nología. Además, algunas inver-

siones estratégicas, como el ace-

lerador de protones a construir

en el Parque Científico de la

UPV/EHU en Leioa, está permi-

tiendo que empresas de inge-

niería y de fabricación de com-

ponentes y sistemas accedan a

tecnologías de frontera y

comiencen a competir en el mer-

cado de la fabricación y monta-

je de instalaciones muy comple-

jas y sofisticadas, captando y

desarrollando tecnologías de

gran futuro.

¿Somos atractivos para los cien-
tíficos extranjeros?
La atracción de casi 100 nuevos

investigadores de gran nivel por

parte de la Fundación Ikerbas-

que es una prueba de nuestro

atractivo. Debe reconocerse el

efecto llamada; allí donde con-

tamos ya con grupos de investi-

gación de muy alto nivel es don-

de con mayor facilidad podemos

atraer talento externo, ya que

los investigadores senior desean

acudir a instituciones que cuen-

ten ya con entornos adecuados

para dar continuidad a su carre-

ra profesional. 

En este sentido, ¿qué papel 
desempeña la red de BERCs
(Basque Excellence Research
Centres) que se está creando en
la comunidad?
Continuando con la respuesta a

la pregunta anterior, quiero indi-

car que estamos realizando una

tarea adicional muy importante

para crear nuevas oportunida-

des que nos permitan atraer o

formar talento científico en aque-

llas áreas prioritarias para el 

desarrollo de nuestra sociedad.

Entre estas acciones destacan

los BERCs existentes, centros

similares (CICs) u otros por cre-

ar, junto con el enorme impulso

que pretendemos que experi-

mente la investigación en la uni-

versidad, con un muy importan-

te apoyo de este gobierno. 0

«El País Vasco es atractivo para
los investigadores extranjeros»

“En el País Vasco
contamos con
una tradición
notable de
trabajo en
neurociencias”

“La sociedad
vasca del futuro
será una sociedad
del conocimiento
basada en la
investigación 
de excelencia; 
de otro modo, 
se sumiría en 
la decadencia”

La consejera Isabel Celaá recuerda que la Fundación Ikerbasque ha 
reclutado a casi un centenar de expertos de gran nivel, gracias al esfuerzo 
del Gobierno Vasco y a su apoyo en el desarrollo de centros de investigación 
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ENTREVISTA
Isabel Celaá, Consejera de
Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco

Isabel Celaá
destaca el «efecto
llamada» para 
atraer nuevos
talentos del
extranjero.

>



¿Por qué las biociencias son tan
importantes para Gipuzkoa?
Las biociencias son un campo

muy amplio con una gran capa-

cidad de crecimiento en los pró-

ximos años y donde Gipuzkoa

está jugando un papel funda-

mental en Euskadi.

Gipuzkoa está transformado su

fisonomía en esta materia, con-

virtiéndose en pocos años en un

Polo Biosanitario con una capaci-

dad de crecimiento que se está

materializando en varios proyec-

tos de alcance internacional, como

Biodonostia, Instituto de Investi-

gación Biosanitaria del Hospital

Donostia; la Unidad de Imagen

Molecular Biomagune, o el pro-

pio  Basque Excelent Research

Center on Cognition Brain and

Language (BCBL). 

¿Qué papel juega Gipuzkoa en
términos de I+D?
Por dar alguna cifra, invertimos

anualmente aproximadamente 500

millones de euros en I+D, lo que es

una cantidad nada despreciable,

especialmente en relación con

nuestro tamaño y población, repre-

sentando el 2,34% de nuestro PIB,

muy por encima de la media euro-

pea y acercándose rápidamente a

los países punteros del mundo.

Contamos con 6.236 personas que

se dedican de manera plena a la

investigación en Gipuzkoa, con un

30% de mujeres. Pero no es sufi-

ciente, porque quiero recordar lo

que decimos desde hace tiempo: si

queremos ser un país referente en

el mundo en innovación, no sólo

necesitamos invertir en I+D como

los países punteros del mundo,

sino que, además, su rendimiento

debe ser también puntero.

¿Qué supone para el territorio
contar con un centro como el
BCBL?
El BCBL es un centro internacional

líder en neurociencias cognitivas

y estudios del lenguaje, que cuen-

ta con más de 50 profesionales

provenientes de todas las partes

del mundo. En este sentido, es

fundamental para Gipuzkoa poder

contar con este tipo de capacida-

des de investigación que nos dan

masa crítica para seguir innovan-

do. Por ello, en 2008, desde el

Departamento de Innovación pro-

movimos activamente, incluso con

apoyo económico, su implanta-

ción en nuestro territorio.

¿En qué otras apuestas innova-
doras está inmersa la Diputa-
ción de Gipuzkoa?
Desde el Departamento de Inno-

vación llevamos tiempo traba-

jando decididamente para fomen-

tar valores que debe caracterizar

una sociedad avanzada como la

nuestra con acciones que pro-

mueven la persona en sentido

amplio, la inteligencia emocional,

el aprendizaje a lo largo de toda

la vida o la ciudadanía activa.

Pero, también, por medio de pro-

gramas que facilitan el empren-

dizaje, la incorporación de la

mujer al mundo laboral, la utili-

zación de las TICS en nuestro

entorno personal y profesional.

Queremos personas y organiza-

ciones cualificadas, pero también

equilibradas, solidarias y mejor

adaptadas a las transformacio-

nes económicas y sociales que

estamos viviendo. 0

El diputado
asegura que la
puesta en marcha
de centros como el
BCBL son
fundamentales 
para Gipuzkoa, al
crear una masa
crítica qu permite
seguir innovando.

«Las biociencias son clave para 
el crecimiento de Gipuzkoa»

>

José Ramón Guridi destaca que el 2,34%
del PIB del territorio se invierte en I+D

ENTREVISTA
José Ramón Guridi,
Diputado Foral 
de Innovación
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L
a misión que se ha mar-

cado el BCBL no es otra

que la de liderar desde la

capital guipuzcoana la

investigación de los mecanismos

cerebrales que participan en el

lenguaje. Palabras, frases, letras,

números… ¿cómo se organizan

en el cerebro? Este es el reto de

BCBL: investigar los mecanismos

y las estructuras del cerebro que

subyacen al lenguaje y los posibles

trastornos derivados en bebés,

jóvenes, adultos y mayores, con un

énfasis especial en el bilingüismo

y el multilingüismo.

Un ingente trabajo para el que

contará con algunos de los mejo-

res investigadores del panorama

internacional y un equipamiento

tecnológico de última generación.

Se trata del segundo BERC (Bas-

que Excellence Research Center,

espacios para la investigación en

excelencia, impulsados por el

Gobierno Vasco), existente en

Gipuzkoa, tras el Donostia Inter-

national Physics Center.

El BCBL es el único centro de

estas características en España y

aspira a situarse al nivel de pres-

tigiosos centros europeos como

el Max Planck Institute de Leipzig

(Alemania), el Max Planck for

Psycholinguistics de Nijmegen

(Holanda) o el MRC de Cambrid-

ge (Reino Unido). La importante

inversión económica de las insti-

tuciones y la autofinanciación

lograda a través de los proyectos

que se han puesto en marcha

permiten afrontar los 14 millones

de euros presupuestados para

los próximos cuatro años, colo-

cando a San Sebastián en el mapa

de la investigación en neuro-

ciencias.

Su ubicación física no es casual,

y es que se encuentra ubicado en

el centro del mapa de centros de

investigación situados en los polos

de Miramón e Ibaeta. Más de 1.500

metros cuadrados de superficie

entre oficinas y laboratorios,

repartidos entre la sede central

y los laboratorios principales, situa-

dos en el Parque Tecnológico de

Donostia San Sebastián, y los labo-

ratorios secundarios, en el Edificio

Korta del Campus de Ibaeta. 

El equipo humano está forma-

do por 50 personas de 15 nacio-

nalidades diferentes, entre los que

se encuentran investigadores pro-

venientes de Centros de Investi-

gación y Universidades referen-

tes mundiales. Y al frente de todos

ellos se encuentra el prestigioso

científico Manuel Carreiras, doctor

en Psicología y con una extensa

experiencia de 20 años como

investigador en Europa y EE UU.

Comité Científico

El BCBL cuenta con un comité

científico asesor internacional,

cuyo cometido no es otro que el de

asesorar científicamente en la

estrategia a seguir y reportar los

resultados obtenidos a las ins-

tancias superiores. 

Dicho comité lo forman Anne

Cutler –Directora en el Max Planck

for Psycholinguistics de Nijme-

gen (Holanda)–, Ron Mangun 

–Director del Center for Mind and

Brain de la Universidad de Cali-

fornia at Davis (EEUU)–, William

Marlsen-Wilson –Director del MRC

Cognition and Brain Unit, Cam-

bridge (Reino Unido)–,  Jay McCle-

lland –Director del Center for Mind,

Brain and Computation de la Uni-

versidad de Stanford (EEUU)–,

Michael Posner –Prof. Emérito de

la Universidad de Oregon y ex

Director y Fundador del Sackler

Institute (EEUU)– y Tim Shallice

–Director del grupo de Neuro-

ciencia Cognitiva de SISSA (Scuo-

la Internazionale Superiore di Stu-

di Avanzati), Italia y ex Director y

Fundador del Institute of Cogniti-

ve Neuroscience, University Colle-

ge of London (Reino Unido)–.

Participación

La participación de la ciudadanía

será fundamental para que se pue-

dan llevar a cabo todos estos estu-

dios. Se prevé que cuando esté a

pleno rendimiento pasen por el

BCBL unas 200 voluntarios a la

semana, cuya participación será

remunerada. Para más informa-

ción, www.bcbl.eu. 0

El blanco y las zonas

acristaladas son el

común denominador

de las instalaciones

del BCBL en

Miramón, con el

objetivo de favorecer

la interacción entre

todos los

trabajadores del

centro.

Un referente a nivel europeo
El BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and Language, es un instituto de neurociencias
centrado en la cognición, el cerebro y el lenguaje que viene a reforzar el pujante mapa 
de centros de investigación situados en los polos donostiarras de Ibaeta y Miramón
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Como usted ha dicho en alguna
ocasión, ‘el lenguaje es la habilidad
humana más única’. ¿Qué bene-
ficios podremos obtener de su
estudio?
El lenguaje es una habilidad pri-

vativa del ser humano. Es quizá la

capacidad más distintiva de nues-

tra especie. El lenguaje impregna

nuestras vidas desde el nacimien-

to. Sólo nos damos cuenta de lo

preciado que es cuando observa-

mos a chicos con problemas de

lenguaje, o a personas que han

sufrido un accidente cerebral y

ven mermadas sus capacidades

para hablar, para comunicarse, o

cuando nos ponemos a aprender

una segunda lengua de mayores. 

El lenguaje es una ventana a la

mente y al cerebro. Estudiar el len-

guaje nos permitirá desentrañar

secretos sobre el funcionamiento

de la mente y del cerebro. Por ejem-

plo, entender los cambios cogniti-

vos y cerebrales que ocurren cuan-

do una persona aprende dos len-

guas nos ayudará a entender mejor

la plasticidad neuronal; comprender

qué falla en el cerebro de los chicos

con dislexia, o cómo diferentes

tipos de enfermedades neurode-

generativas producen deterioros

en diferentes niveles del lenguaje

nos ayudará a entender no sólo

como funciona el lenguaje, sino

también a comprender cómo fun-

ciona el cerebro, cómo es posible

que los mecanismos y las estruc-

turas cerebrales hacen posible el

funcionamiento de la cognición. 

Además, todo ello tiene una ver-

tiente práctica. Si comprendemos

cómo funciona la máquina, será

más fácil repararla cuando se ave-

ría o cuando tiene pequeños pro-

blemas de funcionamiento.

En el BCBL se van a hablar hasta
16 lenguas, pero un solo idioma: el
científico. ¿Cómo calificaría su equi-
po científico?
Hemos reclutado a investigado-

res excelentes que provienen de

universidades y centros de inves-

tigación prestigiosos de diferen-

tes países. Hemos buscado la exce-

lencia para abordar un desafío

importante, como es el estudio de

las bases biológicas del lenguaje,

poniendo una atención especial

en el multilingüismo. 

Por ello hemos buscado en dife-

rentes caladeros y les hemos ofre-

cido poder realizar investigación

puntera con un equipamiento de

última generación. El equipo de

investigación todavía no está com-

pleto. Esperamos poder seguir

incorporando investigadores pun-

teros en los próximos años que

enriquezcan e incrementen nues-

tra capacidad investigadora.

¿Cuáles van a ser sus principales
objetivos?
El objetivo fundamental es enten-

der el funcionamiento del lengua-

je en el cerebro, para lo cual inves-

tigaremos la adquisición, la com-

prensión y la producción de

personas monolingües y bilingües,

de bebés, adultos jóvenes y mayo-

res, así como de pacientes con

diversos trastornos. Intentamos

desentrañar uno de los secretos de

la naturaleza: cómo el cerebro

genera el lenguaje.

¿Qué papel va a jugar el BCBL en
un contexto donde las enferme-
dades neurodegenerativas pare-
cen ser el gran reto para la ciencia
del siglo XXI?
El BCBL pretende aportar su gra-

nito de arena al conocimiento en

este ámbito. En estos momentos

estamos abordando un proyecto

de investigación ambicioso junto a

investigadores del Hospital Donos-

tia, de Ingema Matía y de CITA 

Alzheimer. Estamos diseñando una

serie de experimentos para llevar

a cabo con diferentes enfermeda-

des neurodegenerativas con el

objetivo de investigar posibles mar-

cadores cognitivos tempranos rela-

cionados con el lenguaje y con los

procesos atencionales. 

En este sentido, ¿qué tipo de
resultados prácticos podrá
percibir la sociedad de las
investigaciones llevadas a
cabo?
La sociedad no debería

esperar que el BCBL pro-

dujese resultados prácti-

cos inmediatos o patentes

que pudiesen transfor-

marse en pocos años en

productos para el mercado. Nues-

tra labor es fundamentalmente de

investigación básica. La investi-

gación básica es fundamental si

queremos que haya innovación y

resultados prácticos en el futuro. 

Creo que en este sentido es

importante recordar que los pro-

ductos que hoy en día nos parecen

cotidianos, como el teléfono, la

televisión, la electricidad, etc. cuan-

do se inventaron no se concibieron

para una aplicabilidad práctica

inmediata, y sus inventores jamás

se imaginaron la utilización de hoy

en día. Los avances en la ciencia

básica posibilitan los productos

del futuro. 

Dicho esto, nuestra investiga-

ción en el ámbito de las dificulta-

des de aprendizaje, o en el ámbito

de la neurodegeneración, podría

dar lugar a transferencia de cono-

cimiento en productos tangibles

en educación y en sanidad, aunque

no se puede esperar que esto suce-

da a corto plazo.

Si bien la ciencia se ve como algo
lejano a la sociedad, el caso de
BCBL es especial, ya que necesita
de la aportación de la ciudadanía
para poder desarrollar sus inves-
tigaciones…

La ciencia no debería verse como

algo lejano. La ciencia tiene mucho

que ver con nuestro bienestar coti-

diano. El incremento de la espe-

ranza de vida, o de nuestro estado

de salud, o de la mejora de la mor-

tandad infantil, o muchas de las

comodidades de las que gozamos

hoy en día, por citar sólo unos

pocos ejemplos, son fruto de los

avances científicos. 

Por ello la sociedad debería

mirar con más cariño a la ciencia.

Bien es verdad que a veces los

científicos tampoco somos capaces

de divulgar adecuadamente lo que

hacemos o de involucrar a la socie-

dad en esta empresa fascinante. El

BCBL necesita de una gran impli-

cación de la sociedad, pues 

nosotros necesitamos que la gen-

te venga al laboratorio para reali-

zar experimentos. 

Necesitaremos bebés, adultos

jóvenes, adultos mayores, pacien-

tes, bilingües, monolingües, etc.

Las pruebas que realizamos son

divertidas, no implican ningún ries-

go. Los participantes no sólo se

involucrarán en el avance de la

ciencia, sino que además recibi-

rán una pequeña remuneración

por las molestias que les puede

causar dedicar parte de su tiempo

a la ciencia. 0

«Hemos buscado la
excelencia en el equipo
de investigadores»

“El lenguaje 
es quizá la
capacidad más
distintiva de
nuestra especie”

“Estudiarlo tiene
una vertiente
práctica: si
comprendemos
cómo funciona
la ‘máquina’,
será más fácil
repararla
cuando se
averíe”

Manuel Carreiras explica que el objetivo fundamental
será «desentrañar uno de los secretos de la
naturaleza: cómo el cerebro genera el lenguaje»
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ENTREVISTA
Manuel Carreiras,
Scientific Director

Manuel Carreiras
dirige un equipo 
de expertos
internacionales 
de primera fila, 
que contará con 
un equipamiento 
tecnológico de
última 
generación. >
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Siemens, primera inversora en
innovación sanitaria de España

Buscar soluciones y respuestas para anticiparse a los
principales retos de la sociedad es uno de los objeti-
vos fundamentales de Siemens, y contribuir al 
desarrollo científico de nuestros clientes es nuestra
seña de identidad.

En este sentido, colaborar en el proyecto con el Bas-
que Center on Cognition, Brain and Language, BCBL,
como proveedor de la tecnología más avanzada en la
RM de campo magnético ultra-alto 3 Teslas, supone un
reto para nosotros. 

Con el sistema denominado MAGNETOM Trio ATS
3T, el Centro de Investigación en Neurociencia Cogni-
tiva dispone de la plataforma más avanzada existen-
te en el campo de la imagen. Este sistema, utilizado por
la mayoría de los centros más prestigiosos de todo el
mundo, permite la visualización, con gran detalle de las
áreas del córtex cerebral que se activan cuando el
sujeto o el paciente llevan a cabo una cierta tarea cog-
nitiva, visual o motora programada de antemano.

La Imagen por Resonancia Magnética Funcional (IRMf)
utiliza las propiedades magnéticas de la sangre para
analizar la actividad cerebral en determinadas áreas. La
técnica se basa en visualizar los pequeños cambios en
el flujo sanguíneo y recibe el nombre de efecto BOLD
(del inglés, Blood Oxigen Level-Dependent). Durante el
procedimiento, las variaciones inducidas en la rela-
ción o cociente entre la sangre desoxigenada y oxi-

genada en áreas localizadas del cerebro se convierten
en imágenes para generar los resultados de la IRM fun-
cional.

El procedimiento de la IRM funcional
Durante el estudio con la RM 3 Teslas, se llevan a
cabo 3 pasos fundamentales: la preparación del suje-
to o paciente, la adquisición del estudio y
el procesado de las imágenes.

Durante la preparación, la persona a la
que se le va a realizar el estudio recibe una
explicación detallada del procedimiento y
es instruida, de forma muy cuidadosa, en
el tipo de tarea elegida a fin de obtener la
máxima calidad y precisión en el experi-
mento y tratando de reducir los movi-
mientos inducidos por el sujeto. 

La adquisición del estudio consiste en la
colección de información tridimensional
del cerebro. Tanto los datos anatómicos
como los de la actividad cerebral se pue-
den visualizar en la misma imagen. 

En el caso concreto del estudio del lenguaje, las tare-
as involucradas pueden incluir la generación de pala-
bras y requerir del sujeto sano o con un cierto trastor-
no el expresar palabras o frases durante la adquisición
activa o paradigma del examen. 

Tras este proceso y una vez procesadas las imáge-
nes, el investigador puede visualizar, por ejemplo,

el área denominada de Brocca, una zona clave
del cerebro asociada al habla o a la com-

prensión del lenguaje.

UNA GESTIÓN CADA 
VEZ MÁS EFICIENTE

En el campo de diagnóstico por imágenes, Sie-
mens ha aportado innovaciones como Somaton
Definition DS, el primer sistema TAC con doble
foco emisor que permite trabajar con cualquier
paciente cardiovascular independientemente de

su ritmo cardíaco, Acuson P10 el equi-
po portátil de ultrasonidos más peque-
ño del mercado, y Artis Zeego, que
es una tecnología robótica avanzada
para aplicaciones en el campo vas-
cular y sala híbridas de cirugía.

Respecto a los sistemas de diagnós-
tico molecular, la combinación efecti-
va de diagnóstico por imagen con el
diagnóstico in-vitro (por ejemplo el
uso combinado de PET-CT, Resonan-
cia Magnética, biomarcadores, terapia
de ultrasonidos y terapia de partículas)
está suponiendo un significativo avan-
ce en la detección temprana y el tra-
tamiento focalizado de enfermedades
cardiovasculares, cáncer o Alzheimer,
entre otras. 

"La adquisición de equipos de alto
rendimiento en el ámbito del diagnóstico –que
representa un 2% del gasto sanitario– supone el
70% de contribución a la decisión clínica, ya que
además de proporcionar una mejor calidad de
vida a los pacientes, estas tecnologías aumentan
la eficacia de los análisis y ayudan a la sosteni-
bilidad del sistema sanitario".

De cara al futuro, el objetivo de la firma es seguir
desarrollando nuevas tecnologías y procesos
para lograr un mejor diagnóstico integrado, que
facilite la labor de los facultativos, contenga el
gasto sanitario a través de la optimización de los
procesos y, en definitiva, permita mejorar la salud
de las personas.



¿De dónde procede la financia-
ción del centro?  
La reciente creación del BCBL es

consecuencia de la apuesta del

Gobierno Vasco por el I+D+i,  que

está posibilitando la puesta en

marcha de centros de excelencia

en áreas de conocimiento clave

para Euskadi, con los objetivos

de elevar el nivel y la calidad de la

investigación científica, de crear

nuevos grupos de investigación y

de atraer investigadores que cata-

licen la excelencia y la interna-

cionalización de la investigación

realizada.  

El BCBL nace así dentro del

programa BERC, por lo que su

financiación inicial proviene de

los fondos destinados por el

Gobierno Vasco a este progra-

ma; eso sí, con una exigencia de

capacidad de autofinanciación

cada vez mayor. Cabe destacar

que a lo largo del primer año de

andadura se ha logrado ya una

autofinanciación superior al 25%

del presupuesto. 

Esta cota de autofinanciación

ha sido posible gracias a proyec-

tos de investigación financiados

por el Ministerio Español de Cien-

cia e Innovación MICINN, a pro-

yectos europeos, a diferentes

becas de investigación y también

a la ayuda de los diferentes socios

del centro, que como la Diputación

Foral de Gipuzkoa han contribui-

do a la compra de la resonancia

magnética. El objetivo final es

que entre todos los centros de

investigación presentes en

los diferentes polos tec-

nológicos del País

Vasco logremos

un clima que

posibilite que en unos años Eus-

kadi sea reconocido como un refe-

rente también en este campo. 

¿Cómo calificaría sus instala-
ciones? 
Las instalaciones técnicas son

punteras y de última generación,

como no puede ser de otra mane-

ra si lo que se pretende es atraer

y retener a investigadores de pri-

mer nivel internacional. A veces es

difícil competir con los niveles

salariales de otros países del mun-

do, por lo que se debe ofrecer al

menos la posibilidad de investi-

gar utilizando la última tecnología

y en un entorno agradable como

son el propio centro y la ciudad de

Donostia.  

¿Cuántas personas ‘harán cien-
cia’ en sus instalaciones? 
En el Plan estratégico aprobado

por los socios se habla de un obje-

tivo en torno a las 80 personas en

plantilla para 2012, siendo más de

un 80% de ellos investigadores de

diferentes niveles,  estando el res-

to del personal, tanto técnicos

como administración, para apo-

yarles en su investigación.

Para ello contarán con la ayuda
de tecnología única en el País
Vasco. ¿De qué aparatos esta-
mos hablando?   
Estamos hablando de un equipa-

miento de primer nivel donde

destacan por su potencial y reso-

lución, la unidad de resonancia

magnética de tres teslas y la uni-

dad de magne-

toencefalografría. En total con-

tamos con seis tipos diferentes

de laboratorios en nuestras ins-

talaciones. Uno de los más lla-

mativos es el babyLAB, donde se

pretende entender un poco mejor

cómo aprenden los niños a comu-

nicarse.

Con la puesta en marcha del
BCBL, ¿a qué nivel nos situa-
remos a nivel estatal y euro-
peo? 
Hemos creado un laboratorio para

poder competir en Europa y en el

mundo. Con este equipamiento

de laboratorio y el grupo humano

que esperamos completar en los

próximos años, esperamos poder

estar a la altura de los mejores

laboratorios en este campo.  Para

orientarnos en las líneas de inves-

tigación a seguir, contamos con

un comité asesor científico inter-

nacional formado por personas

de enorme prestigio en este cam-

po. Desde el punto de vista de

gestión, llevaremos una gestión

profesional, contando con objeti-

vos e indicadores tanto científicos

como de optimización de los

recursos humanos y materiales.

Un papel fundamental será para
los voluntarios. ¿Qué tipo de
remuneración recibirán por su
participación en los experi-
mentos? 

Para nuestros experi-

mentos es impres-

cindible contar

con participan-

tes voluntarios.

Habrá necesi-

dad de niños,

de jóvenes, de adultos y de ancia-

nos, de personas con problemas

y de personas sanas, de perso-

nas multilingües y monolingües.

En función de la prueba que se

pase tenemos un abanico retri-

butivo que oscila entre los 3 y los

15 euros por sesión. Para parti-

cipar como voluntario no hay más

que llamar al teléfono del centro

943 309 300, escribir un email al

info@bcbl.eu o inscribirse direc-

tamente en la base de datos de la

web www.bcbl.eu. 

¿Qué otro tipo de actividades
(congresos, seminarios, etc.)
organizará el BCBL? 
Otro de los objetivos del centro es

la organización de congresos y

seminarios, tanto para especia-

listas en la materia como divul-

gativos para el público general.

Los primeros, aparte del impacto

de ocupación hotelera, visitas,

consumo, etc. para la comarca,

tienen la ventaja de contribuir a

que Donostia vaya haciéndose un

hueco en el mapa internacional de

la neurociencia. Los segundos

deben servir para socializar el

conocimiento generado. 

¿Con qué otros centros cola-
borará el centro? 
Estamos abiertos a colaborar con

cualquier centro, instituto o

empresa que tenga inquietudes

similares o metas afines. De

hecho, estamos avanzando bas-

tante con los contactos que ya

hemos establecido de cara a

poder colaborar en los diferen-

tes proyectos que están en mar-

cha o que podemos lanzar de cara

al futuro y, sinceramente, esta-

mos encantados con la cantidad

de encuentros que estamos man-

teniendo con diferentes agentes

donde las sensaciones que esta-

mos percibiendo son excelentes,

tanto por el interés mostrado por

colaborar como por la sinceridad,

transparencia y las posibles siner-

gias que se están viendo. 0

«Hemos creado un laboratorio para
competir en Europa y el mundo»

“En el primer
año hemos
logrado una
autofinanciación
superior al 
25% del
presupuesto”

“Necesitamos
voluntarios de
todas las edades
y condiciones”

“Estamos
abiertos a
colaborar con
cualquier centro,
instituto o
empresa con
inquietudes o
metas similares”

Miguel Ángel Arocena recuerda que el BCBL nace
dentro del programa BERC del Gobierno Vasco
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ENTREVISTA
Miguel Ángel Arocena,
General Manager

>

Miguel Ángel
Arocena hace un
balance positivo 
de los primeros 
meses de vida 
del BCBL.
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Socios colaboradores
Además del apoyo del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la 

aportación de instituciones como Ikerbasque, Innobasque y la UPV/EHU es fundamental
para que el proyecto que el BCBL tiene entre manos pueda lograr sus objetivos propuestos

Ikerbasque impulsa la
ciencia a través del BCBL

En Ikerbasque consideramos una apuesta

estratégica nuestra participación en la pues-

ta en marcha del BCBL. Somos uno de sus

socios fundadores porque pensamos que la

creación del BCBL responde plenamente a

la necesidad de contar con nodos de inves-

tigación que eleven el nivel científico y actú-

en como verdaderas palancas del sistema

científico vasco y de los agentes que lo con-

forman.

El BCBL es un Centro de Investigación de

Excelencia (BERC). Una entidad de investi-

gación reconocida a nivel mundial en su

campo científico. Es así mismo,  un centro de

referencia en la generación de conocimien-

to y en la exploración de sus fronteras. 

Así, el BCBL facilita la acción proactiva de

captación de talento científico para su incor-

poración al conjunto de agentes que con-

forman el sistema de ciencia del País Vas-

co, actuando de esta manera como foco de

atracción de investigadores procedentes de

todo el mundo que encontrarán en el País

Vasco espacios adecuados para desarrollar

sus carreras profesionales en un centro de

primer nivel.  0

La esencia
El lenguaje es la habilidad que nos hace humanos, la

cualidad propia a todo nuestro género. Aunque no

sabemos exactamente dónde, creo que la esencia de

la innovación reside en un lugar ciertamente cercano

a ese proceso fascinante de nuestro cerebro, y que

en algún lugar conecta, además, con la pasión, con

la esencia emocional. El espíritu innovador es, como

el lenguaje, algo consustancial al ser humano, una

potencialidad que debemos desarrollar al máximo

posible. 

Desde Innobasque, ha sido un placer colaborar en

la puesta en marcha de este centro de excelencia en

investigación, y seguimos con admiración sus pri-

meros pasos. Hemos acompañado a la iniciativa

pública institucional en su apuesta, gracias a la cual

nos vamos posicionando en los puestos de cabeza

en cuanto a la excelencia investigadora, una de

nuestras grandes palancas de futuro.  

Estamos especialmente orgullosos de nuestra

participación en esta nueva apuesta, y confiamos en

que sus resultados puedan aportar conocimiento y

riqueza en una de las dinámicas transformadoras que

estamos impulsando en Euskadi, la creación de una

sociedad eficiente y saludable.

El podio de la ciencia, la tecnología y la innova-

ción es un lugar deseado por todos. En Euskadi

sabemos que ése es, precisamente, el lugar desde

donde debemos mirar en el futuro. Nuestra socie-

dad, como el resto de las que se consideran avan-

zadas, se enfrenta al reto silencioso de la super-

vivencia. En un entorno tan cambiante como el

actual, globalizado hasta las últimas consecuencias,

el conocimiento básico y aplicado es la llave de la

puerta de acceso a un nuevo modelo de desarro-

llo económico y social.  0

Una nueva experiencia, una nueva apuesta en el

marco de la innovación. El entorno en el que vivi-

mos, una cultura, dos idiomas que conviven, una

sociedad innovadora y emprendedora hace apues-

ta por avanzar en el estudio multidisciplinar de

la neurociencia cognitiva, sociolingüística y estu-

dios del lenguaje de la mano del centro interna-

cional BCBL, Basque Center on Cognition, Brain

and Language. Llevan casi dos años trabajando,

y para la Universidad del País Vasco/Euskal Herri-

ko Unibertsitatea es una experiencia formar par-

te en la gestación y desarrollo.

Y lo es por muchas razones. Su creación res-

ponde a un decidido ejemplo de colaboración

interinstitucional, que ha permitido a diversas

entidades culminar este proyecto. Lo es tam-

bién desde un punto de vista estrictamente uni-

versitario, porque une en su investigación y for-

mación, espacios, Miramón y el campus en Ibae-

ta, y áreas de conocimiento, tan complejas como

la neurociencia, informática, psicología y la socio-

lingüística. Y lo es, al fin, porque sitúa a Donos-

tia en la vanguardia de esta disciplina, reforzan-

do el papel que nuestra ciudad ha alcanzado

como polo de ciencia e innovación de referencia

internacional.

La UPV/EHU forma parte activa de este pro-

yecto que busca convertir nuestro entorno en un

núcleo de la ciencia internacional, capaz de atraer

a investigadores de los cinco continentes y de con-

vertirnos en referente. Y esto nos llena de orgu-

llo, nos anima y compromete para seguir traba-

jando en el futuro.  0

================================================================================================================================================================================================================================================================

Cristina Uriarte Toledo 
Vicerrectora del 

Campus de Gipuzkoa 
UPV/EHU

Lenguaje, ciencia...
INNOVACION

Txema Villate
Director General 

de Innobasque 

Fernando Cossio
Presidente de la

Comisión Ejecutiva



Cinco líneas de investigación
canalizan todo el caudal
experimental. La cada vez más
intensa actividad que ya se
percibe en el BCBL responde a
que el equipo directivo
liderado por el doctor Carreiras
se ha trazado nada menos que
cinco grandes líneas de
investigación, destinadas al
estudio continuado y
progresivo de diferentes
campos relacionados con el
lenguaje y su procesamiento y
que servirán de apoyo al
sistema educativo, médico y
psicológico. Estas bases de
actuación tratarán de estudiar
desde una visión
multidisciplinar problemas
como el Alzheimer y los
trastornos del aprendizaje. El
euskera también será
protagonista en una de ellas.
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Adquisición,
representación 

y procesamiento 
del lenguaje

Se analiza la decodificación de

la señal del habla (fonología,

sintaxis y léxico) por parte de

bebés monolingües y bilingües

con métodos experimentales

sofisticados. 

Asimismo, se estudian los

procesos de comprensión y

producción del habla en adultos

jóvenes y mayores sanos así

como con trastornos del habla.

Los 
pilares 
del 
BCBL
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Multilingüismo

También se ha puesto en marcha

un estudio científico sobre la

adquisición del multilingüismo

en diferentes edades, focali-

zando la atención en las nece-

sidades y atenciones  que plan-

tea el sistema educativo y en el

desarrollo de nuevas tecnologí-

as educativas aplicables en este

campo.

Las líneas de actuación se han

trazado en base al análisis de la

adquisición, comprensión y pro-

ducción del lenguaje en personas

bilingües y multilingües, con

diferentes edades de adqui-

sición de su segundo idioma

y con diferentes grados de

competencia en su segun-

do idioma.

Métodos avanzados
en neurociencia

cognitiva
Se estudia la optimización de

métodos avanzados de inves-

tigación, como la Resonancia

Magnética, la Magnetoencefa-

lografía y los modelos compu-

tacionales. Además, se analizan

los métodos de procesamiento

de la señal y el análisis de datos

obtenidos con dichas técnicas.

Neurodegeneración y
trastornos del lenguaje

y aprendizaje

Consiste en analizar tanto el aprendi-

zaje estándar como el que caracteri-

za a niños y niñas con Necesidades

Educativas Específicas (dislexia, TDAH

y discalculia) con el fin de incremen-

tar el conocimiento sobre los meca-

nismos cognitivos y cerebrales y por

consiguiente, tener la oportunidad de

desarrollar mejores herramientas de

diagnóstico y tratamiento. El Alzhei-

mer también se analizará en esta línea

de investigación.

Estudios formales
del euskera

Otra interesante vertiente ana-

lítica es la  dedicada a la lengua

vasca, y su objetivo es el de

investigar de manera precisa la

caracterización de sus propie-

dades estructurales en todos

los campos gramaticales (léxi-

co, fonología, morfología y sin-

taxis).



A
la espera de su inmi-

nente apertura oficial,

el nuevo centro de  neu-

rociencias se encuentra

trabajando de lleno desde finales

del año 2008 en diferentes pro-

yectos. Desde esta fecha las inves-

tigaciones están dando sus frutos

en temas relacionados con la

memoria, la adquisición y confor-

mación del plurilingüismo, así

como la creación de macro bases

de palabras relacionadas con dife-

rentes lenguas.

En este sentido, se trabaja inten-

samente en un proyecto CONSO-

LIDER –que lleva como nombre

COEDUCA, COgnición y EDUCA-

ción– y que está diseñado para

profundizar en los procesos impli-

cados en la lectura, la dislexia, los

problemas de atención y las difi-

cultades de razonamiento a través

del estudio sobre factores cogni-

tivos, neuronales, socioculturales

y genéticos que determinarían el

éxito o, en su defecto, el fracaso en

los procesos de aprendizaje de los

niños en la escuela.

En esta investigación, financia-

da por el Ministerio de Ciencia e

Innovación (MICINN), se cuenta

con la colaboración de las Univer-

sidades de Murcia y de Granada,

entre otras, y el centro vasco de

investigación CIC bioGUNE.

El estudio, denominado LCG-

LANGUAGE, COGNITION AND GEN-

DER perteneciente al VII Progra-

ma Marco de la Comisión Europea

centrará sus investigaciones en el

estudio de las diferentes lenguas

europeas desde una perspectiva

interdisciplinar, de cara a conocer

mejor la relación entre el género del

lenguaje en diferentes idiomas y

sus consecuencias cognitivas, como

pueden ser la aparición de prejuicios

y de diferentes emociones.

Por otro lado, el BCBL también

tiene encargados dos trabajos por

el MICINN relacionados con el idio-

ma español y su lengua de signos,

con el fin de crear sendas macro

bases de datos del idioma caste-

llano y de parámetros fonológicos,

respectivamente. Estas noveda-

des se convertirán en herramien-

tas inestimables para incremen-

tar el impacto y la calidad de la

investigación de ambos lenguajes.

El equipo de la Unidad de

Demencias del Hospital Donostia,

el Instituto Gerontológico 

Matía  (INGEMA) y la Fundación

Cita.Alzheimer también colaboran

en un estudio que lleva como nom-

bre SEMA-SEMANTIC MEMORY,

destinado a arrojar luz sobre la

organización del sistema semán-

tico en cuadros clínicos de déficit

de memoria y Alzheimer.

El multilingüismo vasco, 

a estudio
Entre los proyectos solicitados, el

centro donostiarra se propone

estudiar la peculiaridad del bilin-

güismo vasco, en el sentido de

cómo se procesa y automatiza la

segunda lengua en mentes bilin-

gües expuestas a idiomas de dife-

rente raíz. 

«La población vasca propor-

ciona un banco de pruebas excep-

cionalmente apropiado para diri-

gir este tema por tres razones

principales. Por un lado, el caste-

llano y el euskara provienen de

familias de idiomas totalmente

diferentes y sobre éste aspecto

no existen muchos estudios». Ade-

más, «debido a circunstancias his-

tóricas, en Euskadi es posible

encontrar tres tipos de bilingües

que difieren en tiempo y circuns-

tancias en el momento de adqui-

sición del lenguaje y su estudio

ayudará a determinar claramente

el rol que la edad y el temprano

entorno de aprendizaje tienen en

el desarrollo del procesamiento

automático del idioma», según

destaca Ana Fernandez, Project

Manager del BCBL. 

«Los inventarios fonéticos del

castellano y del euskara, al diferir

en sus formas, nos permitirán pro-

bar si los sonidos que están sólo

presentes en el segundo idioma de

una persona carecen o no del apo-

yo léxico automático del otro idio-

ma», añade. 

Para la consecución de sus fines,

el BCBL ha solicitado para sus

investigadores varias becas ‘Ramón

y Cajal’, ‘Juan de la Cierva’ y ‘Marie

Curie’, que cuentan con gran pres-

tigio en el mundo de la ciencia.

«Estas becas y las ayudas y sub-

venciones obtenidas del MICINN y

de la Comisión Europea, facilitan la

autofinanciación establecida para

BCBL en su plan estratégico»,

comenta Vanessa Gallardo, Finan-

cial Controller de BCBL.   0

Sobre estas

líneas, dos

investigadores

comentan

los registros

obtenidos de 

una resonancia

magnética en un

participante. En la

parte inferior, una

vista de la fachada

interior del edificio

donde se ubica el

BCBL.

>

Diversos
proyectos en
marcha con
proyección
internacional
Entre los estudios pendientes de
aprobación figura una investigación
del peculiar bilingüismo vasco
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Colaboradores cercanos y expertos vocacionales
El Hospital Donostia, la fundación

Cita.Alzheimer e Ingema (Gerontológico

Matía) son tres de las instituciones

guipuzcoanas que colaboran activa-

mente en el proyecto SEMA aportan-

do casos de personas afectadas de

enfermedades degenerativas en sus

diferentes fases, así como intercam-

biando conocimientos y formación

entre sus profesionales.

Para el doctor Adolfo López de

Munain, del Hospital Donostia, el estu-

dio de las alteraciones del lenguaje por

parte del BCBL puede conseguir en un

futuro precoces diagnóticos de enfer-

medades neurodegenerativas como el

Alzheimer y ciertos tipos de demencia.

También puede conseguirse una más

exacta diferenciación entre todas las

fases de cada proceso, «lo que supo-

ne un valor añadido al estudio de estas

enfermedades».

Gurutz Linazasoro, de Cita.Alzhei-

mer, augura grandes posibilidades en

el establecimiento de fructíferas siner-

gias con este nuevo centro implanta-

do en Miramón: «Sin lugar a dudas es

una iniciativa muy vanguardista y posi-

tiva. Como estudiosos de las neuro-

ciencias, nos interesan todos los aspec-

tos relacionados con el desarrollo cere-

bral, incluyendo obviamente todos los

relativos al lenguaje».

Con el aditivo de que la sociedad

vasca está muy sensibilizada con el

tema del lenguaje –«porque somos

conscientes que nuestro euskera es

una joya a proteger»–, el proyecto del

BCBL para al estudio del bilingüismo

«será de gran interés pues permitirá

avanzar mucho en esta cuestión. Ade-

más, la prolija relación entre expertos

multidisciplinares aportará sin duda,

ideas novedosas».

Por su parte, Javier Yanguas, de

INGEMA, destaca que el convenio para

el intercambio de expertos y formación

profesional entre Matía y BCBL pro-

vocará  interesantes futuras colabo-

raciones a parte de la que ya está en

marcha. «Estamos ante una oportuni-

dad única puesto que para el avance en

el estudio del envejecimiento en gene-

ral se sabe que es fundamental conec-

tar estrategias entre  diferentes dis-

ciplinas», afirma.

Otro de los proyectos es el denomi-

nado COEDUCA-CONSOLIDER. Según

Luis J. Fuentes, de la Universidad de

Murcia, el avanzado equipamiento y

la calidad científica de sus profesio-

nes hacen de este moderno centro

donostiarra un lugar muy atrayente: «El

BCBL va a suponer un avance espec-

tacular en el desarrollo de la neuro-

ciencia cognitiva y sin duda se con-

vertirá en poco tiempo en un referen-

te mundial. Es la plasmación de lo que

tanto oímos en el plano nacional y

autonómico pero que pocos han sido

capaces de llevar a cabo: el desarrollo

del país sobre la base del conocimien-

to. Por ello, considero esta iniciativa

como un modelo a imitar».

Ana M. Aransay, del CIC bioGUNE,

explica que su centro participa en el

programa CONSOLIDER «en la bús-

queda de marcadores genéticos (muta-

ciones de nucleótido único y variación

en el número de copias) que puedan

estar asociados con el desarrollo de dis-

lexias y trastornos por déficit de aten-

ción con hiperactividad (TDAH)». Y

concluye: «Iniciativas como ésta, que

se centran en unos objetivos muy con-

cretos abordados desde puntos de vis-

ta multidisciplinares, deberían demos-

trar que son estrategias científicas

óptimas». 

Por último, M. Teresa Bajo, de la Uni-

versidad de Granada, indica que «BCBL

es un centro puntero en el estudio neu-

rocognitivo del lenguaje y esperamos

poder seguir colaborando el en futuro

con otros proyectos. El BCBL tiene

investigadores de muy alto prestigio,

además de medios técnicos avanza-

dos y diversos, por lo que iniciativas

como ésta son un modelo a seguir.

Necesitamos centros e institutos de

investigación de excelencia donde se

facilite la investigación de calidad». 0

E
stocolmo, Berlín, Nantes,

Barcelona… En el mapa

de Europa se señalan des-

tinos de referencia para

las personas investigadoras por

las excepcionales condiciones que

se les ofrecen para ejercer su tra-

bajo. San Sebastián se posiciona fir-

memente en esta selecta ruta euro-

pea de la investigación, gracias a

una innovadora iniciativa que se ha

puesto en marcha para atraer, aco-

ger e integrar en la ciudad al per-

sonal investigador y científico.

La capital guipuzcoana se pre-

para para convertirse en referen-

te dentro del mundo científico e

investigador a través de un pro-

yecto que, liderado por el Ayun-

tamiento, mediante su sociedad

Fomento de San Sebastián y en

colaboración con agentes estra-

tégicos como la UPV-EHU y Cen-

tros Tecnológicos y de Investiga-

ción, mejorará notablemente las

condiciones actuales de la ciudad

para atraer e integrar a las per-

sonas que se trasladen a ella de

forma transitoria. 

Fomento de San Sebastián pon-

drá las condiciones para favorecer

la integración de la persona inves-

tigadora para lo que la búsqueda

de un alojamiento adecuado resul-

ta indispensable. Por este moti-

vo, se ha iniciado la construcción

de una Residencia para Personas

Investigadoras que, además de

ofrecer 80 apartamentos con dife-

rentes tipologías en función de

las necesidades, contará  también

con servicios de apoyo a la per-

sona investigadora y a su familia,

facilitando la tramitación de per-

misos, la búsqueda de empleo para

los cónyuges, la escolarización de

hijos/as. Esta Residencia para Per-

sonas Investigadoras, que se está

construyendo en Miraconcha, se

estrenará a comienzos de 2011.

Primera piedra

Con la colocación de la primera

piedra en mayo de 2009, se dio

inicio a las obras de construc-

ción de la Residencia para per-

sonas Investigadoras que tiene

prevista  su apertura para

comienzos del 2011.

Desde su nacimiento, la Resi-

dencia y todo el plan de acogida

para personas investigadoras en

el que se enmarca ha contado con

un amplio respaldo de la comuni-

dad científica, de los Centros Tec-

nológicos y de Investigación, de las

empresas y de las Universidades.

Es con todas estas entidades con

las que Fomento de San Sebastián

trabaja desde el principio y segui-

rá trabajando para lograr el obje-

tivo común de mejorar las condi-

ciones de San Sebastián para

atraer y acoger al personal inves-

tigador. 

Asimismo, la colaboración

entre instituciones ha permitido

una financiación conjunta entre

el Ayuntamiento, el Ministerio

de Ciencia e Innovación y el

Ministerio de Industria, a través

del Plan Avanza. 0

Fomento de San Sebastián facilitará el alojamiento e integración 
de las personas investigadoras y sus familias en una nueva residencia

Donostia se suma a la ruta
europea de la investigación

Se pretende 
que el incremento
de la actividad
investigadora en 
la ciudad traiga
consigo beneficios
directos para las
empresas locales.

>
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A
prender a hablar es

algo innato en el ser

humano, así como la

comprensión de los

idiomas que cada persona

adquiere a lo largo de su vida.

Sin embargo, a día de hoy toda-

vía resulta una incógnita saber

cómo se adquieren dos idiomas

muy diferentes entre sí, espe-

cialmente en las edades más

tempranas.

Es precisamente en este pun-

to donde se encuentran inmer-

sos en estos momentos los

miembros del Basque Center on

Cognition, Brain and Language

(BCBL) de Donostia. Para poder

llevar a cabo estos estudios y

conocer mejor este ámbito, des-

de este centro solicitan la cola-

boración ciudadana, parte esen-

cial de este proyecto.

Todos ganamos

Amenas, rápidas y sobre todo,

totalmente seguras frente a

nuestra salud. Así son las prue-

bas que desde BCBL realizan a

todos los voluntarios que dese-

an participar en las investiga-

ciones que desde este centro

llevan a cabo.

En este sentido, existen prue-

bas indicadas para cada franja

de edad, desde los bebés (has-

ta los 28 meses), pasando por

niños, adolescentes y adultos,

hasta llegar a las personas más

longevas. Cada edad tiene una

particularidad y por ello todo el

mundo resulta interesante para

poder descubrir nuevos aspec-

tos del mecanismo neurocog-

nitivo del lenguaje, haciendo

especial hincapié en el multi-

lingüismo. Y es que si algo

caracteriza a muchos de los

ciudadanos de Euskadi, es el

aprendizaje y/o la exposición

a dos idiomas muy distintos

entre sí y en la mayoría de los

casos, durante el mismo perio-

do de tiempo.

Para conseguir alcanzar el

El centro de

investigación

necesita voluntarios

de todas las edades.

La participación

tendrá una

remuneración

económica.

¡Anímate a colaborar!
La participación ciudadana es esencial para que el BCBL lleve a cabo sus estudios
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objetivo fijado resulta esencial

la participación de personas

voluntarias que participen en

estudios sobre la adquisición,

la representación y procesa-

miento del lenguaje, el recono-

cimiento de palabras… todo ello

de forma divertida, supervisado

por un equipo de profesionales

de reconocido prestigio inter-

nacional y además, CADA PAR-

TICIPACIÓN TIENE SU PROPIA

RECOMPENSA.

Estudios con bebés

Mediante la observación de

cómo los bebés escuchan, res-

ponden al lenguaje y aprenden

a hablar se pretende responder

a preguntas tales como: ¿qué

entienden los bebés de diferen-

tes edades sobre el lenguaje

antes de empezar a hablar?, o

¿pueden los bebés distinguir

entre un lenguaje familiar y otro

que no lo es?, entre otras múl-

tiples cuestiones.

Si tienes o conoces a alguien

cuyo hijo sea menor de 28

meses, en BCBL le invitan a

participar en los estudios que

realizan para conocer mejor a

los ‘txikis’ de la casa. Se trata

de una visita al babyLAB duran-

te alrededor de una hora, rea-

lizando diferentes ejercicios y

con la tranquilidad de que prác-

t icamente todo e l  t iempo 

tu bebé permanecerá en tu

regazo. 

Se trata de pruebas divertidas

en las que el pequeño verá imá-

genes o escuchará sonidos y se

medirá cómo reacciona ante

éstos, cuáles le resultan más

interesantes, sus preferencias,

etc.  Como recompensa,  el

pequeño recibirá un obsequio.

Tú también puedes

No sólo los niños o menores

pueden participar en estas prue-

bas, sino que desde BCBL lla-

man a participar a todos los

públicos, sin importar sexo ni

edad. Las pruebas consisten en

la lectura de palabras, sílabas,

frases o letras, tras las cuales el

participante responde a una

serie de preguntas cortas y sen-

cillas. 

Las pruebas, que tienen una

duración que oscila entre los 20

y los 60 minutos, se pueden rea-

lizar frente a un ordenador o

bien utilizando dispositivos de

última tecnología.

Podrás colaborar una vez por

curiosidad, varias veces al año

e incluso, de manera habitual

varias veces por semana. «Las

pruebas resultan divertidas para

los participantes. Muchos de

ellos repiten y vuelven a venir,

incluso vienen con amigos. Ade-

más de hacer una aportación

esencial a la ciencia, según el

tipo de prueba y su duración,

se ofrece una recompensa eco-

nómica de entre 3 y 15 euros, lo

cual es un incentivo añadido,

sobre todo para los estudian-

tes», comenta David Beltrán,

Lab Manager de BCBL.  0

================================================================================================================================================================================================================================================================
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producción del lenguaje. 

También se le ha dotado con

un sistema de registro y edición de

habla y otro de vídeo, imprescin-

dibles para la creación de estí-

mulos de lengua de signos.

Otro recurso técnico innova-

dor es el Eyelink 2k, que registra

con alta precisión los movimientos

oculares que se producen duran-

te la lectura. En su versión high

speed también es posible regis-

trar la actuación de los ojos duran-

te la realización de otras tareas

como ver un dibujo, escuchar una

frase, etc.

babyLAB

Se dispone de una cómoda sala

diseñada especialmente para que

los participantes más txikis se sien-

tan tranquilos y relajados mientras

se realizan las pruebas. En esta

zona, bautizada como ‘babyLAB’,

se intenta descifrar cómo los

bebés aprenden a entender el len-

guaje que perciben y comienzan a

hablar.  0

L
as plataformas tecnológi-

cas se han llevado gran

parte del gasto presu-

puestario, premisa lógica-

mente comprensible cuando se

trata de estudiar procesos tan efí-

meros y complicados propios de la

neurociencia.

Entre las adquisiciones más

importantes en este apartado,

requiere mención especial la MEG

(Unidad de Magneto-encefalo-

grafía) y la MRI (Unidad de Reso-

nancia Magnética). La compra y

puesta en marcha de la MEG se

adjudicó a la empresa Elekta,

cuyo personal técnico se des-

plazó desde Finlandia hasta San

Sebastián para instalar la pri-

mera MEG que comercializan en

España. Esta máquina realiza

magnetoencefalografías y se uti-

liza para registrar la actividad

magnética del cerebro durante la

ejecución de tareas cognitivas,

como lo son la percepción y com-

prensión del habla o la lectura y

es ideal para captar en tiempo

real las relaciones entre estruc-

turas cerebrales y sus funciones. 

La utilización de esta tecnología

en los ámbitos de la investigación

y el sanitario supone el impulso de

toda una serie de líneas de inves-

tigación y avance en el diagnósti-

co de patologías como el Alzhei-

mer, la epilepsia y los trastornos del

aprendizaje.

Por su parte, la resonancia mag-

nética ha sido implantada por la

empresa Siemens, cuyos profe-

sionales también se desplazaron

a Gipuzkoa desde su sede en Ale-

mania para su instalación y pues-

ta en marcha. Se trata de la pri-

mera máquina en el País Vasco

con potencia de 3 Teslas que

comercializa Siemens. Se utiliza

para la obtención de imágenes tri-

dimensionales de las áreas activa-

das del cerebro y de sus conexio-

nes, cuando se presenta un deter-

minado estímulo, como palabras,

frases, números, símbolos...

Gracias a la combinación de los

resultados de ambos dispositivos,

se puede estudiar con precisión

qué zonas del cerebro y en qué

momento participan en la adquisi-

ción, desarrollo, comprensión y

producción del lenguaje, así como

cuáles pueden resultar dañadas

ante una enfermedad neurodege-

nerativa. Los resultados de las

investigaciones resultarán de gran

interés para los avances en sanidad

y educación.

Según Jose Corral, IT Manager,

«los registros experimentales de

neuroimagen generan ingentes

volúmenes de información, que

luego se multiplican durante el pro-

cesamiento de los resultados. Ya

hablamos de unidades de almace-

namiento que se miden en Petaby-

tes - millones de Gigabytes».

Cabinas

Los laboratorios cuentan además

con unidades de registros electro-

fisiológicos y de registros conduc-

tuales compuestos por cabinas

insonorizadas y equipamiento

informático con dispositivos de

presentación de estímulos para

experimentos de comprensión y

================================================================================================================================================================================================================================================================

El MEG registra la actividad magnética del cerebro. La resonancia magnética es de última generación.

Una tecnología a la última
El BCBL cuenta para sus investigaciones con dispositivos tecnológicos punteros, imprescindibles
para dilucidar los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje y la comunicación

En el ‘babyLAB’
los pequeños
están relajados
en compañía 
de sus padres
mientras se
realizan unas
pruebas
totalmente
seguras
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neurociencia cognitiva», anuncia

Kuszelewski.

Charlas al público

Si bien se entiende que todo este

tipo de reuniones adquieren un

cariz muy profesional y especiali-

zado, el BCBL desea que la ciuda-

danía conozca la esencia de cada

congreso. Con este fin se organi-

zarán coincidiendo con cada con-

greso una charla, dirigida por un

ponente participante y destinada

a explicar a la opinión pública los

contenidos más generales del pro-

pio congreso. «Con estas charlas

pretendemos socializar el conoci-

miento, es decir, que la gente de

Donostia vaya conociendo mejor

los avances científicos en nuestra

área de estudio».

Otra actividad de difusión cien-

tífica prevista consiste en la cele-

bración de reuniones y charlas

abiertas dirigidas a equipos direc-

tivos de centros escolares, estu-

diantes de formación profesional,

estudiantes universitarios... 0

L
a labor que el BCBL lleva a

cabo en el mundo de las

neurociencias no se va a

quedar ‘atrapada’ en las

cuatro paredes de su sede donos-

tiarra. La intención de sus respon-

sables es organizar congresos, semi-

narios y reuniones con el fin de socia-

lizar los conocimientos y propiciar

que amplios sectores de la sociedad

vasca conozcan la esencia de sus

investigaciones y últimos avances.

El objetivo inicial de BCBL es

el de organizar una media de tres

a cuatro congresos internaciona-

les al año, comenta Pawel Kusze-

lewski, Outreach Manager, en los

que se reunirán expertos relacio-

nados con el multilingüismo, la

psicolingüística o la psicología

cognitiva en general.

Este jueves, estreno
Los encuentros de este año ya

están confirmados y comenzarán

este jueves, 20 de mayo, en el

Aquarium donostiarra, donde se

tiene previsto iniciar el ciclo de

conferencias ‘Brain Talks’. Para

tan señalada ocasión, el profesor

emérito de la Universidad de Ore-

gón, Michael Posner, reciente-

mente galardonado con la Meda-

lla Nacional de las Ciencias de EE

UU y miembro del Comité Cientí-

fico Asesor del BCBL, se encarga-

rá de realizar la Primera Charla

de Divulgación abierta al público y

que versará sobre la manera en

cómo se modela el cerebro de los

niños durante la escolarización.

Al día siguiente, Miramón aco-

gerá el primer congreso interna-

cional organizado por el nuevo cen-

tro. «Se ha preparado con mucho

mimo este evento, deseamos pre-

sentar BCBL desde Donostia al

mundo científico con el rigor que se

merece», comenta Kuszelewski. Se

trata de un Congreso Internacional

para el cual se cuenta con la pre-

sencia de los seis miembros del

Comité Científico asesor de BCBL,

quienes ocupan puestos directivos

en los principales centros de inves-

tigación en Neurociencia Cognitiva

a nivel mundial. Expondrán los prin-

cipales avances recientes sobre

áreas como la atención, la memo-

ria o el lenguaje y los retos a los que

nos enfrentaremos en el futuro

sobre éstas áreas.

Una mención especial se mere-

ce el evento denominado ‘ESCOP

2011: The 17th meeting of Euro-

pean Society for Cognitive Psycho-

logy’. Este veterano encuentro

goza de gran prestigio entre la

comunidad científica dedicada a la

psicología cognitiva en todas sus

facetas y se celebra bianualmen-

te en un país diferente. Gracias a

las gestiones del BCBL Donostia

volverá a tener la oportunidad de

demostrar su alta cualificación

como ciudad anfitriona: «El año

que viene 1.200 personas se reu-

nirán en el Kursaal en uno de los

encuentros internacionales con

más prestigio en el campo de la

================================================================================================================================================================================================================================================================

Esta semana 
se celebrarán
dos jornadas
como apertura
científica 
del centro 

El año que viene
1.200 personas se
reunirán en el
Kursaal en un de
los encuentros
internacionales
con más prestigio

Promover la ciencia 
entre los jóvenes
El BCBL apuesta además por la promoción científi-

ca entre los escolares, para lo cual ha importado de

Estados Unidos un modelo de concurso para fomen-

tar la curiosidad por la ciencia entre nuestros estu-

diantes de bachillerato. A través de pruebas elimi-

natorias, tres finalistas recibirán un premio consis-

tente en la oportunidad de participar en un proyecto

de investigación promovido por el BCBL y bajo la tuto-

ría de uno de los investigadores del centro: «Este tipo

de concursos lleva realizándose en EE UU. desde

hace más de 50 años y tienen una gran repercusión».

Así, añade Arthur Samuel, investigador Senior de

BCBL, «nosotros también consideramos importan-

te promover este tipo de incentivos a menor esca-

la. Por un lado porque queremos despertar y dar

respuesta a las curiosidades científicas de nuestros

jóvenes y por otro, pensamos que pueden ayudarles

a adquirir las cualidades técnicas y laborales nece-

sarias para encaminar su futuro académico. Por su

parte, los jóvenes muchas veces nos sorprenden

con sus planteamientos y propuestas innovadoras de

investigación». 0

Donostia, en 
el mapa de las
neurociencias
La ciudadanía interesada podrá conocer la temática 
de los congresos mediante charlas adaptadas para la 
población, dentro del ciclo de conferencias ‘Brain Talks’

Un grupo de
invetigadores,

durante una charla
celebrada la
semana pasada 
en BCBL.

>
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mente con el arquitecto cara a

garantizar un producto y un

servicio excelente, desde el

momento del estudio inicial has-

ta la instalación y su posterior

mantenimiento».

Satisfacción profesional

Nort Clima ha sido la empresa de

climatización que ha adquirido

el compromiso de ejecutar el

complicado trabajo de proyectar

el entorno más adecuado de  ven-

tilación y aireación del BCBL.

«Para nosotros ha supuesto una

gran satisfacción poder participar

en esta obra. En estos momentos

estamos en estudio y ejecución

de instalaciones de similares con-

diciones», concluyen.

Congresos y voluntarios

en la red
Lotura ha desarrollado dos

herramientas web con las que

se  gestionarán los congresos y

los voluntarios de las pruebas.

La herramienta de gestión de

congresos permite administrar

desde la recepción de abstracts

la creación de programas has-

ta las reservas de asistencia.

Se calcula que unas 200 per-

sonas participarán en los tra-

bajos de investigación cada

semana. Esto requiere de una

plataforma que permite la bús-

queda de voluntarios de forma

eficaz, y a los voluntarios infor-

marse sobre los experimentos

disponibles.  0

E
l diseño sencillo de sus

salas preludia que nos

encontramos ante un

espacio resuelto a alber-

gar un continuo e intenso movi-

miento de analistas y amigos de la

ciencia. 1.500 metros cuadrados

de superficie, entre oficinas y labo-

ratorios, acogen unas amplias

zonas de tránsito. El acertado

empleo de cristal en puertas y

accesos a la zona de oficinas rela-

ja el ambiente al tiempo que deja

escapar su  íntimo deseo apertu-

rista de hacer que todo lo que allí

se fragüe traspase sus propios

límites.

Máxima coordinación

A+B Arkitektura ha sido el estu-

dio de arquitectura responsable

del conjunto de la obra del BCBL.

Ha diseñado las oficinas y los

laboratorios del centro, así como

toda la decoración interior. Cola-

bora habitualmente para ello con

profesionales de otras discipli-

nas, como ingenieros y diseña-

dores gráficos.

«Un estrecha y fluida relación

con el cliente ha sido la base para

obtener este buen resultado»,

aseguran.

Grandes directores

fiscales
La empresa gestora Sayma ha

sido la elegida para gestionar los

temas fiscales y los asuntos

administrativos. Ellos reconocen

que sus cuarenta años en activo

apoyando el tejido empresarial

vasco y acompañándolo en su

evolución ha podido ser una de

las claves por las que el centro

neurocientífico haya requerido

sus servicios.

«Nos sentimos orgullosos de

haber colaborado en el gran

reto que está asumiendo este

centro, pues para nosotros tam-

bién supone innovarnos en

nuestro terreno laboral», argu-

mentan.

Algo más que un proyecto

«Cuando en Gedi, S.A. recibimos

la invitación para desarrollar y

ejecutar, como contratistas prin-

cipales, el proyecto del  Centro de

Investigación denominado Bas-

que Center on Cognition, Brain

and Language (BCBL), sentimos

el reconocimiento a nuestro buen

hacer basado en la eficacia,

garantía y calidad de todos nues-

tras obras y lo entendimos como

un paso más dentro de nuestra

apuesta por colaborar y coordi-

nar proyectos destinados a la

Investigación Científica», reco-

nocen desde la empresa.

Mobiliario con sentido

BZ2 Mobiliario ha sido reque-

rida para solucionar la instala-

ción del mobiliario. Según los

responsables de esta empresa

implantada en Donostia desde

1996, «nuestro cometido ha

sido el de colaborar directa-

================================================================================================================================================================================================================================================================

Un esfuerzo
compartido
Estancias de equipamiento 
moderno, claras y funcionales llevan 
el sello de un intenso trabajo de
coordinación entre proveedores

Las empresas
que han

colaborado en la
puesta en marcha
del BCBL han
logrado crear un
espacio de trabajo
cómodo y funcional.

>

Son un total 
de 1.500 metros
cuadrados 
de superficie,
repartidos entre
las oficinas 
y los laboratorios

SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL  PPUUBBLLIICCIITTAARRIIOO18



SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL  PPUUBBLLIICCIITTAARRIIOO 19



SUPLEMENTO REALIZADO POR: aminformación

SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  EESSPPEECCIIAALL  PPUUBBLLIICCIITTAARRIIOO20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


