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Los seres humanos decidimos o creemos que
decidimos con conciencia y libertad de de-
cisión. Pero, a veces, muchas veces, nuestras

decisiones que creemos libres son en realidad
sometidas por la emoción. El ser humano en úl-
timo término lo que desea es ser feliz y su sub-
consciente le hace elegir casi siempre lo que cree
que le va a hacer más feliz. Se cree que este
mecanismo de elección se basa en que en otras
épocas (prehistóricas) nuestros antepasados
elegían para la supervivencia de ellos mismos y
de la especie, y esto proporciona felicidad y rec-
ompensa, nos hace sentir bien. 

Adicionalmente, el cerebro del ser humano
es capaz de imaginar y recrear el bien que nos
proporcionará esa elección. Así, lo pensamos en
milisegundos uniendo atención, emoción y
memoria, y muchas veces haciendo caso omiso
a la razón.

No obstante, cada individuo tiene un com-
portamiento diferente, es cuestión de personali-
dad… pero que en algunas ocasiones puede ser
patológico…el arco iris se extiende desde el
carácter y el temperamento relacionado con
genes y neurofisiología llegando en ocasiones al
trastorno mental  en el límite de diferentes tipos
de  personalidad de los que todos tenemos una
parte: narcisista, obsesiva, personalidad límite,
dependiente, histérica, antisocial, fóbica-evita-
tiva, esquizoide, paranoide... son “las diferentes
caras de la personalidad”.

Lugar:
Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía.

Plaza Preciosa, s/n Edif. Museo Arqueológico

Día 11 de marzo
Entrega del Premio y Accésit del Octavo Concurso de Carteles
para la Conmemoración de la Semana Mundial del Cerebro 2013
en Murcia organizado por el Club Ciencia Médica XXI, con el pa-
trocinio de la Fundación HEFAME, la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Murcia y la Sociedad Murciana de Neurología).

18:30: Inauguración de la Semana Mundial del Cerebro:
‘Decido, luego existo’.

Don Emilio Robles.
� Presidente de la Real Academia de Medicina de Murcia

Don Manuel Suarez Ortega.
� Fundación HEFAME

Dr. Bernardo Escribano.
� Presidente de la Sociedad Murciana de Neurología

Dra. María Trinidad Herrero Ezquerro.
� Secretaria General de la Real Academia 

de Medicina de Murcia

19.15: Entrega de Premios
Don Manuel Suarez Ortega.

� Fundación HEFAME

19.30: Neuromarketing: como pensamos, como decidimos.
Dra. María Trinidad Herrero Ezquerro

Día 13 de marzo
19:00: Las caras de la personalidad

Don Francisco Toledo Romero.
� Psiquiatra. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
� Académico Correspondiente. Real Academia 

de Medicina de Murcia

PROGRAMA


