
 
  
 
 

  

 

Gabinete de Comunicación 

Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid 

Teléfono: 91 394 36 06/+34 609 631 142 

gprensa@ucm.es www.ucm.es 

 

 

     

 

La psicobiología del placer, el destino de los recuerdos 
traumáticos o la meditación, a debate en La Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla  
 

 Presentación del libro ‘Cuando la mente encontró a su cerebro’, del catedrático UCM 

Luis Aguado, y debate sobre neurociencia y psicología.  

 

 Organizado por Encuentros Complutense, la presentación tendrá lugar el jueves 23 

de enero, a las 18:30h, en el salón de actos de la Biblioteca Histórica Marqués de 

Valdecilla (Calle Noviciado, 3)  

 

Madrid, 20 de enero de 2020.-  La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla acogerá el 

próximo 23 de enero, a las 18:30h, la presentación del libro Cuando la mente encontró a su 

cerebro, que reúne distintos escritos acerca de la psicología y la neurociencia. Su autor, Luis 

Aguado, es catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, y su trabajo se 

centra en el estudio de la actual neurociencia cognitiva.  

El acto, que comenzará a las 18:30h, será moderado por la periodista Magis Iglesias, y contará 

con las intervenciones del propio Luis Aguado, la decana de la Facultad de Psicología de la UCM, 

Nieves Rojo, y Fernando Maestú, PDI del Departamento de Psicología Experimental, Procesos 

Cognitivos y Logopedia de la misma facultad.  

El libro ofrece una aproximación al mundo de la investigación contemporánea sobre el 

cerebro y la mente a partir de diez temas de actualidad: la identidad personal, la mente 

social o la psicobiología del placer, la especialización de los hemisferios cerebrales, el destino 

de los recuerdos traumáticos, la meditación y sus posibles usos terapéuticos, el cerebro y la 

educación o los posibles efectos psicológicos de las nuevas tecnologías, la relación entre el 

sueño y la memoria o el desarrollo de nuevas tecnologías para descifrar el lenguaje neuronal. 

Todos ellos constituyen ejemplos de los avances derivados de la investigación más reciente, y 

plantean múltiples incógnitas acerca del futuro desarrollo de las ciencias de la mente y el 

cerebro.  

La entrada a la presentación es libre, hasta completar el aforo, previa inscripción.  
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