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Es un honor para mí presentar la primera entrega
de PNEI Today, edición en lengua española de
PNEI News, la revista de la Asociación Italiana de
Psiconeuroendocrinoinmunología (SIPNEI).
Resulta enigmática y a la vez fascinante la forma en que
las cosas adquieren sentido en el momento oportuno.
Hace pocos meses volvió a mis manos un libro que
hace más de 18 años se convirtió en mi compañero de
viaje durante mis estudios en psiconeuroinmunología.
Volver a leerlo, esta vez en mi propio idioma, fue como
reencontrarme con un viejo amigo que con el paso de los
años ha mejorado mucho, como ocurre con los buenos
vinos. Un par de meses más tarde, en la web de SIPNEI, vi
que faltaban pocos días para el IV Congreso Nacional de
PNEI en Florencia. Nunca imaginé todo lo que ocurriría
después.
Desde que finalizó el Congreso, el día 2 de octubre
pasado, el tiempo parece haberse multiplicado. En Isora
Neurociencia hemos puesto literalmente en marcha
nuestra neurogénesis y nuestra plasticidad cerebral
para poder poneros en contacto con el trabajo realizado
por SIPNEI, manteniendo el mismo enfoque científico y
riguroso, con altos estándares éticos y buenas prácticas
profesionales. Comenzando por la revista que ahora
mismo estás leyendo.
Qué podría ser mejor que abrir nuestro primer número
con una entrevista al fundador de SIPNEI, Francesco
Bottaccioli, que nos habla, desde la cercanía y
profundidad que le caracteriza, de su trayectoria de más
de 20 años dedicados a la enseñanza de la PNEI, los
proyectos que lleva a cabo en la actualidad, y sobre sus
próximos libros que tendremos oportunidad de leer en
español.
Este número ofrece también un breve resumen de
algunas de las ponencias presentadas durante el
mencionado Congreso. Desde estudios preliminares

de epigenética en la investigación psicopedagógica,
pasando por el uso de terapias integradas para
patologías inflamatorias, así como los trabajos que se
realizan actualmente en áreas médico-biológicas como
la epigenética o la diabetes, la importancia ecológica
y sanitaria de la agricultura industrial. A continuación,
podremos ver, los beneficios del uso de la acupuntura
en oncología, como demostró el Memorial Sloan
Kettering Cancer de Nueva York, resultados que han sido
replicados en hospitales del sistema de salud pública de
Grosseto, Italia.
Profundizaremos en los efectos del estrés en la
etapa gestacional o proyectos actuales de educación
emocional en la escuela. Mención especial merece
el proyecto GEMMA, un proyecto europeo de gran
importancia sobre la relación existente entre el genoma,
el metabolismo, el microbioma y el autismo.
En la sesión final presentamos también algunos artículos
de opinión y crítica de libros, sobre la relación entre
la carga alostática y el efecto mariposa, y las razones
psicosociales de algunos problemas médicos que
generan, en palabras de los autores, inflamación como
una forma de malestar médico-social.
Por último, no quiero dejar de mencionar el libro
al que me referí anteriormente y que me fue
tan útil en mis años de estudio, el manual de
Psiconeuroendocrinoinmunología y Ciencia del
Tratamiento Integrado, escrito por Francesco Bottaccioli
y Anna Giulia Bottaccioli, que ha sido reeditado por la
editorial Edra en español. Es un escrito que recomiendo
ampliamente y espero que sea de tanta utilidad a los
lectores como lo ha sido y sigue siendo para mí.
¡Hasta la próxima edición, donde espero presentar otras
novedades!
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