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NEURONAS ESPEJO



Es una inmersión en los diferentes 
ámbitos del saber: “un verdadero 
viaje del conocimiento y la creativi-
dad”, como dijo nuestro moderador y 
presentador Manuel Campo Vidal. 
Se diferencia de los congresos 
temáticos posicionándose como el 
congreso del saber y la creatividad, 
de altísimo nivel, impregnando a las 
marcas a él asociadas de estos 
atributos. 

RSC: Las empresas que colaboran 
con ESC encuentran en él un gran 
aliado para cumplir sus expectativas 
de RSC, ya que pueden apropiarse 
ellas mismas de un congreso que 
trata de la ecología, el medio ambien-
te, los valores, la inteligencia emocio-
nal, la formación, la innovación, la 
tecnología, y una gran variedad de 
temas de gran amabilidad e interés 
social y personal. 

RR.HH.: un coaching en una gran 
variedad de temas realizado por los 
mejores cerebros de cada materia, 
pues las buenas ideas muchas veces 
vienen de los lugares a los que no 
estamos mirando habitualmente. Un 
Congreso de inteligencia, conoci-
miento y motivación, donde los 
participantes ven estimuladas sus 
neuronas y sus emociones durante 3 
días irrepetibles.

EL SER CREATIVO ES UN EVENTO SIN 
PRECEDENTES EN ESPAÑA, CON UNA TEMÁTICA 
MULTIDISCIPLINAR  Y LOS MEJORES CEREBROS DE 
DIFERENTES CAMPOS DEL CONOCIMIENTO Y LAS 
ARTES, ENTRE ELLOS 2 PREMIOS NOBEL.

¿QUÉ ES EL SER CREATIVO?



Manuel Campo Vidal
Moderador del Congreso y 
presidente la Academia de las 
Ciencias y las Artes de Televisión 
de España.

Mario Molina
Premio Nobel de química y 
asesor del Presidente de los 
EE.UU, Obama, en materia 
medioambiental.

Dean Hamer
Director en el Laboratorio de 
Bioquímica del Instituto Nacional 
del Cáncer de los Estados Unidos. 

Aubrey de Grey
Gerontólogo de la Universidad de 
Cambridge propone un método 
nuevo y radical para retrasar 
espectacularmente el proceso del 
envejecimiento.

Jeremy Rifkin
Investiga el impacto de los 
cambios científicos y tecnológicos 
en la economía. Es consultor de 
jefes de estado y de empresas en 
todo el mundo, y asesoró al 
Vicepresidente Al Gore en la 
administración demócrata de Bill 
Clinton, y a España durante su 
presidencia en la UE.

Eduard Punset
Jurista, escritor, economista y 
divulgador científico que fue a su 
vez ministro en la Transición 
democrática española   

Juan Pérez Mercader  Divulgador 
Científico español, Profesor de 
Harvard y Fundador en el  2000 
del Centro de Astrobiología 
asociado con la NASA 
(Astrobiology Institute).

Shirin Ebadi
Primera mujer musulmana en 
recibir el Premio Nobel de la Paz, 
es una abogada y activista por los 
derechos humanos y por la 
democracia.

Piers Corbyn
Meteorólogo, astrofísico y 
propietario de la empresa 
Weather Action, que hace 
previsiones de hasta un año de 
antelación. 

Dambisa Moyo
Nació en Zambia es Doctora de 
economía por la Universidad de 
Oxford y Master en bussines 
administration por la Universidad 
de Harvard, Ha sido consultora 
del banco Goldman Sachs. y 
autora de Dead Aid (Ayuda de 
Muerte). 

Bernard-Henri Lèvy
Filósofo al estilo clásico y escritor 
francés. Fundador de la corriente 
de los llamados nuevos filósofos 
(nouveaux philosophes) franceses.

Randi Zuckerberg
Directora de Marketing de 
Facebook y hermana de su 
fundador.

David Konzevik
Un gran pensador y extraordinario 
conferencista, autor de la teoría de 
La Revolución de las Expectativas, 
que explica lo que está pasando 
en África del Norte y Oriente 
Medio, y en muchos países 
emergentes.

Wang Xiaoping
Pensadora, la más exitosa 
escritora de China y nueva 
ideóloga del Partido Comunista 
de China. Plantea las nuevas 
fronteras de la evolución humana 
a largo plazo, basándose en las 
enseñanzas del Taoísmo.

Mario Alonso Puig
Médico cirujano. Es uno de los 
máximos investigadores de la 
Inteligencia Humana y del 
aprendizaje.

José Manuel García Verdugo
Es uno de los expertos mundiales 
en el conocimiento de las células 
madre neurales. Su equipo de 
investigación demostró la presencia 
de este tipo de células en el 
cerebro humano adulto. Fue el 
responsable de descubrir la 
presencia de células madre 
neurales en la zona subventricular.

Serge Latouche
Presidente del Instituto de 
Estudios Económicos y Sociales 
para el Decrecimiento Sostenible. 
Portavoz y el referente más 
conocido de la filosofía del 
decrecimiento, una crítica 
constructiva al paradigma 
imperante de crecimiento 
ilimitado. 

Juan Luis Arsuaga
Licenciado y doctor en Ciencias 
Biológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y 
catedrático de Paleontología 
Es miembro del Museo del 
Hombre de París, de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la 
Paleontología Humana, 
Vicepresidente de la comisión de 
Paleontología Humana y 
Paleoecología de la INQUA

Bernardo Hernández
Responsable mundial de 
marketing de productos de 
consumo Google. A los 29 años 
comenzó su primera empresa en 
internet, idealista.com, que ahora 
es el portal líder en oferta de 
bienes inmuebles en España. 

Luis Álvarez-Gaume
Director del grupo de Física 
teórica del CERN de Ginebra. 
Experto en la Teoría Cuántica de 
Campos y en la Teoría de 
Cuerdas. Es el responsable de los 
planteamientos experimentales 
del LHC, el acelerador de 
partículas del CERN.

21 PONENTES QUE DISPONEN DE 21 
MINUTOS CADA UNO PARA EXPONER 
SUS IDEAS ACERCA DE TEMAS QUE 
AFECTAN A LA HUMANIDAD Y SU 
FUTURO. TENDRÁ LUGAR EN EL 
PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID LOS DÍAS 19, 
20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011. 

21 MINUTOS ES EL TIEMPO QUE 
ESTIMA LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 
QUE EL CEREBRO PRESTA LA MÁXIMA 
ATENCIÓN. 3 DÍAS IMPACTANTES CON 
PONENCIAS Y DEBATES PARA HABLAR 
DE SALUD, CAMBIO CLIMÁTICO, 
ECONOMÍA SOSTENIBLE, EVOLUCIÓN, 
GENÉTICA, EDUCACIÓN, 
NEUROCIENCIA, TECNOLOGÍA, 
LIBERTADES, RELIGIÓN, ETC. UN 
EVENTO INNOVADOR QUE NO TE 
PUEDES PERDER.



AGENDA

VIERNES 21 OCTUBRE

EL PODER DE LA LIBERTAD

08:00  Registro

09:14  Discurso de apertura

09:35  Presentación

09:45  Wang Xiaoping (Ideóloga Comunista)

10:10  Bernard-Henry Lèvy (Filósofo)

10:35  Shirin Ebadi (Nobel de la Paz)

11:00  Dambisa Moyo (Doctora en Economía)

11:25  Coffee Break

12:10  Debate y preguntas
           Un mundo de libertades, ¿es posible?

13:05  Cierre del evento

JUEVES 20 OCTUBRE

¿DE DÓNDE VENIMOS?

GENÉTICA Y EDUCACIÓN. ¿EDUCACIÓN PARA QUÉ?

¿HACIA DÓNDE VAMOS MONTADOS EN LA TECNOLOGÍA?

08:00  Registro

09:14  Discurso de apertura

09:35  Presentación

09:45  Eduard Punset (Divulgador científico)

10:10  Juan Pérez Mercader (Astrofísico)

10:35  Juan Luis Arsuaga (Paleontólogo)

11:00  Coffee Break

11:45  Presentación

11:55  Mario Alonso Puig (Médico)

12:20  David Koncevik (Economista)

12:45  Serge Latouche (Economista)

13:10  Descanso y recogida de preguntas

13:20  Debate y preguntas

14:20  Almuerzo 

15:25  Presentación

15:35  Randi Zuckerberg (Estratega de Facebook)

16:00  Bernardo Hernández (Experto en Marketing)

16:25   Luis Álvarez-Gaume (Físico)

16:50  (Pendiente)

17:15  Descanso y recogida de preguntas

17:30  Debate y preguntas

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

LA SALUD DEL FUTURO

EL FUTURO DEL PLANETA

12:30  Registro

14:59  Discurso de apertura

15:20  Dean Hamer (Bioquímico)

15:45  Juan Manuel García Verdugo (Científico y biólogo)

16:10  Aubrey de Grey (Gerontólogo)

16:35  Coffee Break

17:05  Presentación

17:15  Mario Molina (Nobel de Química)

17:40  Jeremy Rifkin (Asesor político)

18:05  Pyers Corbyn (Astrofísico y Meteorólogo)

18:30  Debate y preguntas



Queremos que puedan participar del 
evento de manera interactiva y que no se 
pierdan nada del mismo.

Los medios son ahora tan avanzados que 
las ideas llegarán de forma perfecta hasta  
las mentes cualquier persona que lo desee 
en cualquier lugar del mundo.

Porque el saber debe ser compartido.

Un congreso idóneo para agencias de 
desarrollo tecnológico, departamentos de 
recursos humanos,consejos de 
administración y comités de dirección de 
empresas, compañías comprometidas con 
el medio ambiente, empresas innovadoras, 
universidades, comités científicos, 
asociaciones....en definitiva, para cualquier 
empresa que valore el conocimiento, la 
creatividad , la innovación y la 
responsabilidad social como fuentes de 
desarrollo y crecimiento.

ASISTENCIA VIRTUAL AL CONGRESO EL SER CREATIVO: NEURONA ESPEJO

UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
QUEREMOS DAR ACCESO AL CONGRESO 
EN DIRECTO Y A DISTANCIA A MÁS PERSONAS  
Y MÁS COLECTIVOS.

Retransmisión streaming

Neurona Espejo en ANAIN 
(Agencia Navarra de Innovación y Tecnología)



Neuronas Espejo, 
¿cómo funcionan?

Cada Neurona refleja, como un 
espejo, lo que ocurrirá en el 
Palacio de Deportes de la 
Comunidad de Madrid los días 
19, 20 y 21 de octubre de 2011.

La retransmisión, se produce en 
tiempo real a través de una 
compañía de Televisión, la edición 
pasada Canal Sur, convirtiendo el 
Congreso en un plató de 
Televisión. 

Bastará un medio de proyección 
(pantalla, TV, Pc,) para poder 
asistir virtualmente al Congreso.

Perfecto para salas de reuniones, 
y auditorios de cualquier tamaño. 

Contrapartidas/posibilidades

La Neurona Espejo proporciona:

Acceso a las ponencias y debates 
en directo

Durante los tiempos entre 
ponencias/debates, acceso 
audiovisual a entrevistas, eventos, 
conciertos y todo lo que ocurra en 
el Congreso. 

Posibilidad de ofrecer a sus 
afiliados, clientes, proveedores, 
empleados, etc. la posibilidad de 
reunirse en un ambiente 
radicalmente distinto a lo habitual, 
despertando el ingenio, la 
imaginación y la mente. Un 
evento único en Europa, que 
sorprenderá y servirá de marco 
para que sus invitados puedan 
interactuar de una nueva forma.

Posibilidad de explotar el evento a 
su conveniencia con sus 
invitados, bien por días, bloques 
o en su totalidad.

Posibilidad de realizar 
coffee-breaks y comidas durante 
el congreso junto a sus invitados 
sirviendo de marco para retomar 
contactos o realizarlos, o servir de 
base para relacionar entre si a sus 
asistentes. Un marco excepcional 
para realizar networking.

Posibilidad de realizar preguntas 
en los debates y a los ponentes en 
directo  desde cada Neurona 
Espejo, con mención en cada caso 
de la Neurona que la realiza.

Regalo de 2 entradas Gold, para 
asistir en directo al congreso. Con 
un valor de 1.900 €

Descuento del 30% para 
inscripciones suplementarias para 
asistencia en directo al congreso.*

Los asistentes/invitados a las 
Neuronas Espejo, tendrán un 30% 
de descuento en las inscripciones 
de la siguiente edición de El Ser 
Creativo- Madrid Ciudad del 
Saber.



Otras contrapartidas

Con posterioridad se entregara 
una copia en DVD de todo el 
congreso para su uso interno.

Aparición dentro de nuestra 
pagina web, como 
empresa/asociación 
colaboradora dentro del 
apartado Neurona Espejo. Con 
reportaje incluido de cada una de 
las Neuronas que así lo deseen.

Se entregará un dossier-resumen 
escrito con las ponencias/debates 
del congreso para poder 
distribuir entre sus asistentes.

Mención de las Neuronas Espejo 
que participen durante el 
congreso.

Entrega de certificado de 
asistencia para aquellos que lo 
requieran.

Precios y condiciones

El precio de cada Neurona es de 
9.000 € + IVA.

Para contrataciones antes del 30 
de junio se realizará un 35% de 
descuento.

Se instrumentará mediante un 
contrato entre las partes.

Aforo máximo de 100 asistentes. 
Para mayores aforos, se pueden 
pactar condiciones particulares. 

Contratación exclusiva para 
ubicaciones fuera de la 
comunidad de Madrid.



Asistencia en Directo: Filas Corporativas

I.V.A. incluído Hasta el 30 de abril de 2011

Entradas Purple         

10 pases: 12.000 €
(Precio en taquilla 19.500 €)

6 pases: 8.400 €
(Precio en taquilla 11.700 €)

  Incluye:
· Ubicación en filas 1-2 pista
· Traduccion simultánea
· Welcome pack 
· 3 libros 
· Registro preferente
· Desayuno jueves y viernes
· Coffee break  miércoles
· Almuerzo jueves
· Acceso zona networking
· Acceso zona VIP
· Cóctel post evento miércoles
· Cena con ponentes jueves
· Parking

Para aquellas empresas, 
asociaciones,  fundaciones, que 
deseen asistir con sus directivos, 
clientes, proveedores, empleados, 
hemos creado la posibilidad de 
asistir al congreso en unas 
condiciones muy especiales. 

La Fila Corporativa es una 
oportunidad única de estar muy 
cerca de las mentes más brillantes 
y tener un espacio exclusivo para 
hacer Networking de alto nivel, 
marca y RSC.

El Ser Creativo es un evento sin 
precedentes en España, con una 
temática multidisciplinar y los 
mejores cerebros de diferentes 
campos del conocimiento y las 
artes entre ellos, dos premios 
Nobel. 



Asistencia en Directo: Filas Corporativas

I.V.A. incluído Hasta el 30 de abril de 2011

Entradas Diamond         

10 pases: 7.500 €
(Precio en taquilla 12.500 €)

6 pases: 4.500 €
(Precio en taquilla 7.500 €)

  Incluye:
· Ubicación en filas 1-9 grada en pista
· Traduccion simultánea
· Welcome pack 
· 2 libros 
· Registro preferente
· Desayuno jueves y viernes
· Coffee break  miércoles
· Almuerzo jueves
· Acceso zona networking
· Cóctel post evento miércoles



Información y contactos

Para más detalles, o solicitar un presupuesto, 
puede contactar con:

Bernardo Zulategui   (bernardo@zulategui.com) 
Elizabeth Igartua   (elizabethi@elsercreativo.com)

www.elsercreativo.com
www.youtube.com/elsercreativo


