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La migraña : cuando
la cabeza estalla

Todavía no se han logrado entender las causas y mecanismos
concretos relacionados con la migraña, ese indescriptible dolor de
cabeza que Ilega a ser un padecimiento invalidante. No obstante,
sabemos que en el proceso están implicados tanto los vasos san-
guíneos como los nervios.

Julio César, Lincoln, Darwin, Chopin, Wagner o Lewis Carrol,
entre otros personajes históricos, la padecieron.

Actualmente, se ha logrado desarrollar una sustancia con un
efecto constrictor específico sobre los vasos sanguíneos, directa-
mente implicados en la migraña. La posibilidad de un tratamien-
to eficaz contra esta enfermedad milenaria se ha hecho realidad.
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La máquina de los sueños: "La desaparición de las distancias". 2.' parte

La serie documental de la BBC continúa su recorrido por la historia de los

ordenadores. Pero no sólo la historia de las máquinas, sino también la de los

hombres que la han hecho posible.

Este capítulo nos muestra cómo a través de 4as potentes máquinas podemos co-

municarnos con, prácticamente, cualquier parte del mundo de forma instantánea,

tanto en el ámbito personal como en el profesional y en el de los negocios.
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That's English
vlódulo 7. Unidad 3. Prngrama 2
Vloney, money, money. Entender diversos tipos
ie información sobre econornía y finantas.
:xpresar hipótesis. Mablar de tus gastos e
ngfF?5US.
t's only martey.

Efemérides

1938. Nacimiento de Sofía de Grecia.
19Ub. Nacimiento de Luchino Visconti,
1913. Nacimiento de Burt Lancaster.

Noticiencia y actualidad
científica
Noticias re{evantes de,:V munda c!e la actualidad
científica.

En foco
Cuurrda fa caf,e^a estallar lo rnigrcario. EI porquP
de un padecimíenta que ocasiona las mayores
tasas de abserltisrn^ lahoral. Alternativas
terapéuticas.

La máquina de los sueños
f.c, desaparición de fas disfoncias. _Seyund^r Far^nte.
Un nuevo capítulo de la magnífica serie de la
Bt3C sobre la historia de lus ordenadores.

Cómo funciona
fl tinrbre eléttrico. Cuál es su mecanismo y el
fundamento que hace sonar el timbre.


