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Previa inscripción en reservascor@muncyt.es
o en el teléfono 900 100 134
(aforo limitado)
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Organizan:

22 de Mayo de 19:00 a 20:30
Colabora:

En el marco de:

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(A Coruña)

¿Qué oportunidades ofrece la neuromejora?
¿Cuáles son sus limitaciones (técnicas, éticas, legales, etc.)?

En SuperMi, investigadores, representantes del mundo
empresarial y especialistas en derecho sanitario nos
explicarán qué es la neuromejora, cuáles son las
aplicaciones existentes y cómo es el marco legal
regulador.

Modera
Consuelo Bautista
Directora de informativos de Cadena SER
Coruña

Participa
Casto Rivadulla
Profesor Titular en la Universidad
de la Coruña. Miembro del grupo
de Investigación Neurocom e
investigador del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de
Coruña
Shira Knafo
Doctora en Neurociencias y Medicina.
Profesora investigadora en Ikerbasque.
Fundación Vasca para la Ciencia
Stephen Dunne
Director del Departamento de Investigación
en Neurociencias en Starlab
Carmen Casado
Bufete de abogados Jausas. Consultora legal
especializada en el Derecho de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación

Imagina que pudieras tener
más memoria, calcular más rápidamente

concentrarte más...
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La “neuromejora” es un campo de la
investigación y la innovación que busca
mejorar
las
capacidades
mentales
humanas. El objetivo de la “neuromejora”
no
es
sólo
tratar
enfermedades
neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson
o el TDA, sino también aumentar las capacidades
cognitivas de las personas sanas.
¡Adéntrate en la sociedad
del futuro y dános tu opinión!
Aunque se trata de un campo muy nuevo, es seguro que la
neuromejora se desarrollará con fuerza en los próximos años, por
eso queremos conocer cuáles son las necesidades y
expectativas de la sociedad, así como sus limitaciones y
condiciones.
Te animamos a participar en SuperMi , el primer debate ciudadano
que se realiza en España sobre neuromejora. SuperMi forma parte
del proyecto europeo NERRI, Neuroenhancement & Responsible,
Research and Innovation (www.nerri.eu).

