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Recientemente el reconocimiento por
parte de Parma (Rizzolati et al) de las
<Neuronas espejo> ha abierto un nuevo e
interesante capo de investigación sobre las
bases neurobiológicas de las emociones y de
un aspecto hasta el momento velado para el
conocimiento científico, la empatía, en cuya
base se asientan los principios de la interacción
interpersonal y social .
Se tratará de discutir en este symposium, las posibles repercusiones de estos
últimos descubrimientos en el enfoque psicoterapéutico de nuestros pacientes ,la influencia
sobre aspectos cognitivos y sociales .
Así mismo profundizaremos en los últimos
avances sobre emoción y personalidad desde
un enfoque psicoterapéutico y su correspondencia neurobiológica y analizaremos los
últimos avances en genética en la esquizofrenia.
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SYMPOSIUM INTERNACIONAL
SOBRE NEUROCIENCIAS
y PSICOPATOLOGíA

‹‹NEURONAS ESPEJO››

C/ Teniente Martín Bencomo nº 11
38004 S/C DE TENERIFE. ESPAÑA
tfno/fax: 34 922 240451
e-mail: centro-mencey@wanadoo.es

PATROCINA:

8 y 9 DE JUNIO 2007
tfno/fax: 34 922 240451
e-mail: centro-mencey@wanadoo.es

PONENTES:

viernes 8 de junio
8.30-9.00 horas/ Entrega de Documentación
9.30-14.00 horas/ Profesor Vittorio Gallese
"Neuronas espejo y Cognición Social:
Una base de la intersubjetividad”
(La sesión constará de dos partes, con descanso de media hora,
comprendido entre las 11.30-12 horas, durante la misma se
expondrá el sistema de neuronas espejo en monos y en
humanos y se explicará su relevancia en la cognición social y el
lenguaje)

14.30-16.00 horas/ Almuerzo de trabajo
16.00-20.00 horas/ Profesor Giampiero Arciero
“Acción, Emoción y Estilos de Personalidad”
(La sesión tendrá un descanso de media hora de 18-18.30.El
modelo de Selhood y la Identidad personal ser´n analizados
desde la perspectiva de su relevancia para la psicopatología)

sábado

9 de junio

9.00-12.00 horas/ Profesor Alessandro Bertolino
“Fenotipos genéticos y perspectivas de investigación
en esquizofrenia”
(Se analizarán los últimos avances en los estudios genéticos
sobre la esquizofrenia y su repercusión sobre el enfoque
terapéutico de esta patología)

12.00-12.30 horas/ Descanso

Profesor Vittorio Gallese, Dr. en Medicina y Cirugía.
Neurólogo. Profesor de Neurofisiología Humana en
varias escuelas y Universidades con un amplio
currículum didáctico e investigadora Ha realizado
estudios sobre la investigación visio-motora que
precede al movimiento y del circuito cortical
responsable del movimiento de agarre-presión
mediante técnicas de Resonancia Magnética
Funcional. Actualmente sus estudios se centra en el
campo de la ciencia cognitiva, dedicándose al estudio
de las bases neurobiológicas de las funciones
cognitivas intersubjetivas, la intencionalidad y el
lenguaje, mediante ,técnicas de imagen cerebral.
Múltiples publicaciones internacionales al respecto
avalan su labor, perteneciendo al grupo investigador
pionero en el estudio de las Neuronas Espejo.
Giampiero Arciero, Dr. En Medicina y Cirugía,
Psiquiatra. Presidente de la Sociedad Europea de
Psicoterapia
Constructivista. Profesor de la
Universidad de Siena y profesor invitado en varias
Universidades internacionales. Autor de
múltiples artículos sobre la identidad personal y
la psicoterapia así como de varios libros al
respecto. Actualmente colabora con el grupo de
Parma en el estudio de las bases neurobiologías
de la emoción y su expresión en la psicopatología.
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Alessandro Bertolino, Dr. en Medicina y Cirugía.
Neurólogo. Profesor en Neurociencias en la
Universidad de Bari. Destaca por sus múltiples
estudios y publicaciones sobre neuroimagen y
esquizofrenia así como sus estudios genéticos de
la misma entidad psicopatológica.

12.30-14 horas/ Profesor Giampiero Arciero
“Intervención psicoterapéutica. Casos clínicos y discusión
(El Prof. Arciero presentará varios casos clínicos reales
analizando los aspectos clínicos del abordaje psicoterapéutico el
los estilos de personalidad contexto dependientes y contexto
independientes)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Este Symposium resulta de interés para
Psiquiatras, Psicólogos, Neurofisiólogos y
Neurólogos interesados en el área de la
cognición , el comportamiento y la expresión
psicopatológica de las alteraciones
emocionales.
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