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Organizan:

Con la colaboración de:

CosmoCaixa

Barcelona

C. de Isaac Newton, 26 - 08022 - Barcelona

En el marco de:

NEURO-ENHANCEMENT
responsible research and innovation

13 de noviembre, de 18:30 a 20:30 h.

¿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.

Imagina que pudieras tener
más memoria, calcular más rápidamente

concentrarte más...

Moderan
Vladimir de Semir
de Educación Continua de la Universitat Pompeu Fabra.
Gema Revuelta
Profesora del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud
Universitat Pompeu Fabra.

Participan
Casto Rivadulla
"Qué es la neuromejora. El ejemplo de la
neuromodulación" Profesor titular en la Universidad de A
Coruña, miembro del grupo de investigación Neurocom e
investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Coruña
Shira Knafo
“Líneas de investigación” Doctora en Neurociencias y Medicina y
profesora investigadora en Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia.
Vizcaya.
Anna Mura
“Neuroenhancement and creativity” Doctora en Ciencias Naturales y
miembro del grupo SPECS (Laboratory of Synthetic Perceptive, Emotive and
Cognitive Systems) de la Universitat Pompeu Fabra
Aureli Soria-Frisch
“Algunas aplicaciones. La visión desde el mundo empresarial”
Doctor en Ingeniería y Jefe de Programa de la Unidad de Neurociencia en
Starlab, Barcelona S.L.
Carmen Casado
“El marco legal de los medicamentos y las tecnologías médicas”
Abogada especializada en Derecho de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en JAUSAS
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EUROMEJORA?

La neuromejora es un campo de la
investigación y la innovación que
busca mejorar las capacidades
mentales humanas. Su objetivo no es
tan
solo
tratar
enfermedades
neurológicas como el alzhéimer, el párkinson
o el TDA, sino también aumentar las capacidades
cognitivas de las personas sanas.
¡Adéntrate en la sociedad

del futuro y danos tu opinión!
Aunque se trate de un campo muy nuevo, es seguro que la neuromejora se
desarrollará con fuerza en los próximos años. Por ello, queremos conocer
cuáles son las necesidades y expectativas de la sociedad, así como sus
limitaciones y condiciones.
Te animamos a participar en SuperMI, el segundo debate ciudadano que se
realiza en España sobre neuromejora. SuperMI forma parte del proyecto
europeo NERRI (Neuroenhancement & Responsible, Research and
Innovation).

www.nerri.eu

