Baroness Susan Greenfield CBE
Experta en la Mente Humana y Reconocida Investigadora del
Cerebro

Susan Greenfield CBE es una científica británica, escritora y miembro de la Cámara de los Lores. Especializada en la fisiología del cerebro,
Susan investiga el impacto de las tecnologías del siglo XXI en la mente, cómo el cerebro genera conciencia y enfoques novedosos a las
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Susan ha escrito una serie de libros sobre temas relacionados con la
mente y el cerebro en un lenguaje no tan técnico para lectores no especializados.
"Una de las mujeres más inspiradoras del mundo" - Harpers & Queen

En detalle

Idiomas

Susan obtuvo su doctorado en el Departamento de Farmacología

Susan presenta en inglés.

de la Universidad de Oxford y pasó a ocupar puestos de
investigación en París y en el NYU Medical Centre. Tiene 30

¿Quiere saber más?

doctorados honoris causa de universidades británicas y

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

extranjeras. Ha sido mencionada en una amplia gama de

ella puede aportar a su evento.

periódicos y revistas, elegida como una de las 100 mujeres más
influyentes de Gran Bretaña. Ha sido miembro del Foro

¿Como reservarle?

Económico Mundial en Davos durante los últimos diez años y ha

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

dirigido el Parlamento Europeo sobre el impacto de la tecnología.

continuación.

En 2012, Susan fue Directora del Instituto Florey de
Neurociencias y Salud Mental. En 2014, fue galardonada con un

Video

doctorado honorario de la Universidad de Middlesex.

Publicaciones
Qué le ofrece

2015

En sus presentaciones, Susan Greenfield ilustra cómo el

Mind Change

crecimiento masivo de los medios electrónicos está alterando

2011

fundamentalmente el cerebro y el sistema nervioso central y que,
si bien el cambio es inevitable, las empresas deben elegir cómo
responder a ese cambio. Susan Greenfield comparte valiosos
consejos sobre el liderazgo y la mente humana y es
inmensamente popular entre las audiencias de todo el mundo.

You and Me: The Neuroscience of Identity
2009
ID: The Quest for Identity in the 21st Century
2004
Inside the Body: Fantastic Images from Beneath the Skin

Cómo presenta

2003

Susan es muy solicitada por su habilidad innata para hacer que la

Tomorrow's people: How 21st Century Technology is Changing the Way

ciencia, la tecnología y la mente humana sean temas más

We Think and Feel

accesibles y completos. Ella rompe el molde y cambia los

2001

prejuicios de la audiencia ofreciéndoles información valiosa de

Brain Story: Unlocking your inner World of Emotions, Memories and

una manera muy natural.

Desires
2000

Temas
El Futuro de la Mente
La Conciencia
La Neurociencia y la Creatividad
Ciencia, Póliza y Política
Demencia: Actualidad y Perspectivas de Futuro
Cómo Funciona el Cerebro
Mujeres en el Mundo Científico
Cambiar la Mente
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