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Arkady Zhukov y
Julián González
Fac. de Químicas UPV
 Su éxito: El congre-

so de Magnetismo de
2006, que trajo a más
de 800 asistentes al
Kursaal, el 90% de
ámbito internacional.
lógicos a físicos o sólidos. «Es un
congreso que reúne a teóricos expertos en simulación de nuevos
materiales con aplicaciones tecnológicas en diversos campos de la
ciencia», explica. «Se celebrará en
2015 y reunirá a un mínimo de
1.500 personas. La conferencia se
organiza cada 5 años. La última fue
el año pasado en Berlín. En ella se
esperaba una participación de 600800 personas y se llegó a 1.200. De
aquí a cinco años se espera que la
comunidad aumente».
El congreso interesa a mucha
gente. «Permite abordar las propiedades de sistemas complejos, con
aplicaciones en casi todos los campos del saber». Son desarrollos en
ciencia básica que tendrán sus aplicaciones. «Interesa a la biología,
por ejemplo, para imitar la fotosíntesis, que es lo que hacemos nosotros. En diseño de nuevos materiales, para almacenamiento de energía. En materiales magnéticos, para
memorias. En materiales ópticos,
para trasmisión de información.
Nos rodean los nuevos materiales».
Asturiano afincado en San Sebastián desde 2001, Ángel Rubio
considera que Donostia va por el
buen camino. «Todavía hay que
avanzar bastante, pero la ciudad
empieza a ser reconocida en diferentes campos del saber. El área en
la que trabajo está empezando a ser
referente y si se considera hacer la
conferencia aquí es porque hay grupos fuertes en San Sebastián para
atraer a los mejores investigadores
en el campo de la simulación de

materiales. Nos gustaría vincular
el congreso a la capitalidad cultural 2016».

Gastronomía cognitiva
El BCBL, Basque Center on Cognition, Brain and Languaje de Miramón ha conseguido para finales de
septiembre en Donostia el congreso de la Escop, la Sociedad Europea
de Psicología Cognitiva. Reunirá a
unas 1.100 personas durante cuatro días en la reunión más grande
de europa en esta materia. «Cada
dos años el congreso se celebra en
un país diferente», explica Pawel
Kuszelewski, responsable de comunicación del centro.
Nacido en Polonia, llegó de niño
a Navarra con su madre, violinista
de la Sinfónica Navarra. Es un entusiasta de su trabajo y del centro
donostiarra del Cerebro, que tiene
unas instalaciones únicas en el
mundo. «La conferencia inaugural
se realiza en colaboración con el
Basque Culinary Center y la imparte Dana Small, neurocientífica
de la Universidad de Yale que hablará sobre las neurociencias de los
sentidos». Un problema al que se
enfrentan como organizadores de
congresos son encontrar fechas disponibles en el Kursaal y los altos
precios en San Sebastián. «Traemos
un congreso en 2012 que es la primera vez que se celebra en Europa. Hay una diferencia abismal entre los costes de organizar un congreso aquí o en otros sitios. Necesitamos todo tipo de facilidades que
no siempre se nos dan».

 Luchan por : El
congreso Piers de
2013 ó 2014, que moverá a 700 científicos y estudiantes.

Ángel Rubio
Catedrático de Física
de Materiales en el
centro Korta.
 Defiende: El congreso Psi K, con una
previsión mínima de
1.500 asistentes. Se
celebrará en 2015. Y
quiere vincularse
con la candidatura de
Donostia como Capital Europea de la
Cultura 2016

Pawel Kuszelewski
Basque Center on
Cognition, Brain and
Languaje.
 Han conseguido:
El congreso de la Sociedad Europea de
Psicología Cognitiva,
en Donostia en 2011.
 Traen también:
Para 2012 la tercera
edición de un congreso de Neurobiología del Lenguaje que
viene de los EE. UU.

