
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Comunicado de prensa 

Agradeceremos su difusión 

 

Expandiendo las Fronteras de la Neuroética: la Fundación Crimson 
abre el debate en Argentina 
 

Reconocidos científicos y filósofos se reunirán en un taller intensivo para tratar las 

implicancias morales, sociales y legales que surgen del avance de las neurociencias. 

 

La filosofía, las ciencias sociales y el derecho están enfrentando nuevos desafíos que 

nacen del rápido avance de las neurociencias y los dilemas éticos que éstas plantean. 

Para sumar a la Argentina al debate mundial, el próximo 22 de noviembre comienza el 

taller internacional “Expandiendo las Fronteras de la Neuroética”, organizado por la 

Fundación Crimson y la Universidad de Uppsala, Suecia.  

 

Durante cuatro jornadas intensivas, los participantes del taller tratarán diferentes 

aspectos de la neuroética, como el uso de imágenes cerebrales o el mejoramiento 

cognitivo. El prestigioso neurocientifico Jean-Pierre Changeux (Collège de France e 

Instituto Pasteur) expondrá sobre las bases biológicas de la moral y la cognición, y 

Facundo Manes (Instituto de Neurología Cognitiva, INECO) sobre la alteración de la 

capacidad de toma de decisiones en ciertas enfermedades mentales. Cabe destacar que 

el taller abrirá también un espacio para el enfoque filosófico de las neurociencias, 

fomentando la integración entre la neurobiología y las humanidades. La Dra. Kathinka 

Evers, directora del curso e investigadora de la Universidad de Uppsala, conducirá una 

reflexión sobre cómo el conocimiento de la arquitectura, el funcionamiento y la 

evolución del cerebro permiten entender mejor la identidad personal, la conciencia, y el 

desarrollo del juicio y pensamiento moral.  

 

También participarán del taller Arleen Salles, investigadora del Centro de 

Investigaciones Filosóficas (CONICET), Mariano Sigman, director del Laboratorio de 

Neurociencia Integrativa (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA), Teresa 

Torralva, investigadora del INECO y Bruno Wicker, investigador del Instituto 

Mediterráneo de Neurociencias Cognitivas (Francia). 

 

Como parte de las actividades programadas, el día 25 de noviembre los expertos abrirán 

el debate a toda la comunidad durante la Primera Conferencia Internacional de 

Neuroética organizada por la Fundación Crimson en Argentina, que tendrá entrada libre 

y gratuita, y se desarrollará en la Academia Nacional de Medicina a las 18:30 horas.  

 

El fomento de la ética en el campo de las ciencias es un área prioritaria para la 

Fundación Crimson que, desde el año 2008, viene ampliando sus programas de 

formación para incluir estas temáticas. A través de sus cursos y talleres, los 

profesionales locales y del exterior encuentran un espacio para el intercambio de ideas 

sobre los avances en biomedicina y sus implicancias, éticas, sociales y legales. Toda la 

información sobre los programas de la Fundación Crimson está disponible en 

www.fundacioncrimson.org. 



 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Conferencia Internacional de Neuroética 
 
Jueves 25 de noviembre a las 18.30 hs, en la Academia Nacional de Medicina (Las Heras 3092, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). 

 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

 

Luego de la conferencia, los investigadores responderán preguntas de la prensa. 
 
Oradores confirmados: Dr. Jean-Pierre Changeux, Dra. Kathinka Evers y Dr. Facundo Manes 

 
FUNDACIÓN CRIMSON 
Manzanares 2131 Piso 2 Departamento C 

C1429CUE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Argentina 

(011) 4704 9208 

www.fundacioncrimson.org 

 

La Fundación Crimson es una organización sin fines de lucro que se estableció en el mes de septiembre 

de 2006 en Buenos Aires, Argentina. Cumple un rol de liderazgo en la implementación de programas de 

excelencia en educación, ciencia y tecnología. Se propone reducir las diferencias existentes en innovación 

científica y educación entre la Argentina y los países desarrollados y, a mediano plazo, imagina una 

integración continental del conocimiento, donde las redes de información sobrepasen las barreras actuales 

que imposibilitan el intercambio de tecnologías y capital humano entre regiones.  

 

La Fundación Crimson apoya a una nueva generación de líderes, capaces de comprender las necesidades 

futuras de los ciudadanos y de responder a esas necesidades con ideas innovadoras. De esta manera, la 

fundación prevé contribuir a la resolución de los problemas de la sociedad a partir de la ciencia y la 

innovación tecnológica. Al mismo tiempo, se propone lograr que la ciudadanía tenga acceso a los avances 

científico-tecnológicos. 

 

Los programas de la Fundación Crimson repercuten en la sociedad en su conjunto, ya que se caracterizan 

por tener un alto impacto en la academia, la industria y las futuras políticas de estado, especialmente en 

materia de ciencia, salud, y educación. Su estratégica relación con prestigiosas universidades del mundo y 

sus recursos humanos le han permitido crear oportunidades de colaboración entre sus socios y los más 

prominentes educadores, innovadores e investigadores del mundo. 

 

Contactos 
 

Dr. Miguel Velárdez  

Director Ejecutivo 

MVelardez@fundacioncrimson.org 

 (011) 15-5384-3104 
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Comunicación y Prensa 
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