Read Book Neurociencia Y Conducta Kandel

Neurociencia Y Conducta Kandel
Vivencia, experiencia y recuerdo es una especie de cuaderno de ruta para que podamos viajar a lo más profundo de nuestra esencia, allí donde están grabados esos recuerdos de los que no somos conscientes, entre otras cosas porque en los primeros años de vida el cerebro que alberga las memorias de la consciencia
no está aún mielinizado. El libro tiene tres partes: la primera versa sobre la memoria, sus tipos, diferencias y lugares donde residen. En la segunda parte se profundiza en la emoción como motor de decisión primaria y su papel en el aprendizaje y por ello en la memoria, ya que es la banda sonora de la vida mental: sin
emoción no hay memoria, aprendizaje ni, como es natural, recuerdo. Y, por último, en la tercera parte se expresa todo lo que hoy sabemos sobre la memoria emocional traumática, su función como adaptador y capacitador de la supervivencia, pero a la vez como parte principal del sufrimiento humano y su repercusión
en la manera como vivimos y convivimos, dándonos habilidades y herramientas de última generación para que podamos sentir en cada momento lo que sentimos y podamos salir de la memoria emocional traumática y disfrutar nuestro presente.
The stimulating program featured clinical, artistic, historical and other interests and concerns of Jungian Psychology today, with wide-ranging presentations and events. From the Contents: Cultural Complexes in the Group and the Individual Psyche by Thomas Singer, Sam Kimbles Descent and Emergence Symbolized in
Four Alchemical Paintings by Dyane Sherwood An Archetypal Approach to Drugs and AIDS: A Brazilian Perspective by Dartiu Xavier da Silveira Frida Kahlo by Mathy Hemsari Cassab Images from ARAS: Healing our Sense of Exile from Nature by Ami Ronnberg Trauma and Individuation by Ursula Wirtz Human Being
Human: Subjectivity and the Individuation of Culture by Christopher Hauke Studies of Analytical Long-Term Therapy by Wolfram Keller, Rainer Dilg & Seth Isaiah Rubin Analysis in the Shadow of Terror by Henry Abramovitch Ethics in the IAAP – A New Resource by Luigi Zoja, Liliana Wahba & Hester Solomon Hope
Abandoned and Recovered in the Psychoanalytic Situation by Donald Kalsched In the Footsteps of Eranos by P. Kugler, H. Kawai, D. Miller, G. Quispel & R. Hinshaw The Self, the Symbolic and Synchronicity by George Hogenson Memory and Emergence by John Dourley Bild, Metapher & Symbol: An der Grenze der
kommunizierbaren Erfahrung by M. Krapp Broken Vessels – Living in two Worlds: Some Aspects of Working with Clients with a Physical Disability by Kathrin Asper & Elizabeth Martigny
Aquesta és una publicació terminològica d'un camp pluridisciplinar com és la neurociència. Esdevé una àrea de recerca que ha viscut un gran dinamisme en els darrers 30 anys, i per tant, una constant generació i renovació conceptual, alhora que terminològica principalment en anglès..La incorporació i adaptació
progressiva d'aquesta terminologia al català és fonamental per tal de manternir el seu estatus de llengua científica, i també facilitar el coneixement i la difusió de la neurociència entre públic no especialitzat.
Tratado S.E.T. de Trastornos Adictivos
Guías neuropedagógicas para autismo, DHAD, dislexia y epilepsia
Human Embryology & Developmental Biology
The Psychology of Restorative Justice
LEV
Mentoring
This revised edition incorporates the latest discoveries in the rapidly changing fields of neuroscience and physiological psychology and offers the most comprehensive and integrative coverage of research and theory in contemporary behavioural neuroscience.
Neurociencia y conductaPRENTICE HALLNeurología de la conducta y neuropsicologíaEd. Médica Panamericana
Esta obra incluye aportaciones actualizadas de 31 profesionales de distintos ámbitos clínicos, universitarios y de investigación. Dichas aportaciones constituyen un hito en el desarrollo de la neurología de la conducta y la neuropsicología, dos caras del mismo problema: las relaciones entre el cerebro y la conducta, las capacidades cognitivas y las emociones. Esta
relación, en el contexto de la clínica, adquiere una extraordinaria relevancia ya que los pacientes cerebrales presentan con gran frecuencia trastornos neuropsicológicos. Afasias, apraxias, amnesias, trastornos ejecutivos, demencias, son trastornos que afectan la vida cotidiana de los pacientes y su calidad de vida. Se introducen nuevos conceptos y enfoques a partir
del rápido avance de los conocimientos actuales y se realiza un replanteamiento de muchas afirmaciones presentes en la literatura especializada. Los temas tratados incluyen un amplio abanico, desde las bases biológicas de la conducta, hasta la rehabilitación, pasando por los ámbitos tradicionales como afasias, apraxias, agnosias, alexias, agrafias, trastornos del
esquema corporal, acalculias, amusias, amnesias, trastornos ejecutivos y demencias.
Del Management al Neuromanagement
Por Qué Tus Clientes Te Engañan Con Otros Si Dicen Que Gustan de Ti
La Mujer A La Luz De Las Neurociencias
Vivencia, experiencia y recuerdo
Diálogos con tu pasado
En esta obra, Néstor Braidot explora los descubrimientos de la neurobiología especializada en los estudios de género que ayudan a comprender -e incluso explicar- el origen de esta maravillosa combinación de inteligencia, resiliencia, sensibilidad e intuición que caracterizan al sexo femenino. Únicas es también un gran homenaje a la mujer, en el que el lector puede interiorizarse sobre las diferencias que la ciencia va hallando entre los cerebros femenino
y masculino, al tiempo que revela cómo pueden potenciarse cuando se tienen los conocimientos necesarios. En un marco ameno, riquísimo en referencias biográficas sobre mujeres extraordinarias, esta obra atrapa desde sus primeras páginas no sólo por la riqueza de información sino también por la selección que realizó el autor para celebrar a mujeres a las cuales la humanidad debe tanto. Al finalizar, el autor presenta un conjunto de prácticas basadas
en su propio Método de Entrenamiento del Cerebro Femenino, enriquecido con recomendaciones relacionadas con la alimentación y el estilo de vida que contribuyen a cuidarlo y a rejuvenecerlo.
Cuando las fórmulas y recetas no funcionan, cuando no encontramos soluciones en las metodologías “aprendidas”, surge el Neuromanagement como el verdadero desafío para crear y conducir organizaciones de avanzada. Aplicar la neurociencia a la gestión empresarial exige que los especialistas en neurociencia piensen acerca del mundo de los negocios y, a su vez, que los hombres de negocios reflexionen acerca del mundo de la neurociencia.
Neuromanagement contiene una sólida base interdisciplinaria para aquellos que deseen atravesar ese puente, porque Néstor Braidot ha sido capaz de crear un nuevo campo de estudios y, fundamentalmente, de trazar un camino para que otros puedan continuarlo. Néstor ha realizado un excelente trabajo para simplificar y clarificar, brindando ejemplos concretos y relevantes al mundo de los negocios. Espero que este libro resulte ser la piedra angular
tanto para estudiantes como para practicantes de Neuroliderazgo y Neuromarketing David Rock Ph. D Author, global consultant and founder of the NeuroLeadership summit La mayor parte de las técnicas que utilizan las empresas para comprender la conducta de las personas se basan en la reflexión conciente. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la mayoría de las decisiones que tomamos se originan en procesos cerebrales no concientes y que
estos pueden ser estudiados mediante neuroimágenes y otros recursos no invasivos, como la evaluación del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Tal como lo hizo en Neuromarketing, neuroeconomía y negocios, en esta obra el Dr. Braidot aborda, en forma amena y precisa, el enorme campo de aplicaciones de las neurociencias en las organizaciones y explica cómo este avance puede optimizar tanto su conducción como el funcionamiento de sus
áreas clave. Daniel Cardinali Médico y doctor en Ciencias Biológicas, doctor honoris causa en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa en Medicina por la Universidad de Salamanca. He tenido la fortuna de probar personalmente y junto a mi equipo de Huntsman en Europa los nuevos conceptos que Néstor Braidot desarrolla en este, su nuevo libro, y creo que estamos frente a una nueva dimensión en cuanto a
herramientas para el liderazgo y la conducción de organizaciones, con beneficios tanto en el orden empresarial como personal. Creo que experimentar y vivir este nuevo enfoque aporta una gran claridad y sosiego en el negocio y la toma de decisiones de todos los días, lo que nos lleva al éxito y equilibrio personal. Lo recomiendo muy especialmente. Francis Merinos Director de ventas para España, Francia, Portugal y Benelux. Huntsman Tioxide
CONTENIDO: El crimen pasional: la acción violenta como construcción pública - Experiencias emotivas: el crimen pasional como drama personal. El protagonista masculino - Las protagonistas - Crimen, castigo, los discursos jurídicos - Perspectivas de una antropología de las emociones.
Neurociencia y conducta
Aproximacion de las neurociencias a la conducta
Una Introduccion a la piscologia
Sacale partido a tu cerebro
Proceedings of the 16th International Congress for Analytical Psychology
Crimen pasional

This volume explores the literacy education master's degree program developed at Universidad de Guadalajara in Jalisco, Mexico, with the aim of addressing the nation's emerging social, economic, technological, and political needs. Developing the program required taking into account the cultural diversity, historical economic disparities, indigenous and colonial cultures, and power inequities of the
Mexican nation. These conditions have produced economic structures that maintain the status quo that concentrates wealth and opportunity in the hands of the very few, creating challenges for the education and economic life for the majority of the population. The program advocates providing tools for youth to critique and change their surroundings, while also learning the codes of power that provide them
a repertoire of navigational means for producing satisfying lives. Rather than arguing that the program can be replicated or taken to scale in different contexts, the editors focus on how their process of looking inward to consider Mexican cultures enabled them to develop an appropriate educational program to address Mexico's historically low literacy rates. They show that if all teaching and learning is
context-dependent, then focusing on the process of program development, rather than on the outcomes that may or may not be easily applied to other settings, is appropriate for global educators seeking to provide literacy teacher education grounded in national concerns and challenges. The volume provides a process model for developing an organic program designed to address needs in a national context,
especially one grounded in both colonial and heritage cultures and one in which literacy is understood as a tool for social critique, redress, advancement, and equity.
Esta obra reúne ensayos publicados por el autor en distintas revistas académicas, de manera que el lector podrá apreciar mejor un trabajo de lectura y escritura interdisciplinaria, sobre temas que surgieron de la actividad pedagógica y terapéutica. La compilación reúne en un mismo espacio una experiencia vital sobre preocupaciones que vinculan de manera compleja construcciones del pensar y dinámicas del
hacer y el sentir. Con una mirada holística, comprensiva y compleja, el autor recurre al método comparado, para describir, explicar y criticar los contextos psico-socio-históricos en los cuales se dan, genealógicamente, los sistemas discursivos de diferentes saberes, sobre todo, los saberes ético, epistemológico y psicológico.
Libro de texto adaptado al nuevo grado en psicología.
NEUROCIENCIA ELECTORAL
Neuromanagement
Tests de Psicobiología
Todo lo que necesitas saber para mejorar tu memoria, tomar decisiones y aprovechar todo tu potencial
La memoria humana
Psicología de la Emoción
Combines an introduction to the molecular and mechanistic basis of human development with classic descriptive embryology. Presents the latest findings in the fields of genetics, cell biology, endocrinology, reproduction, pathology, and anatomy, discussing their effect on human developmental biology. Includes review question with answers. Annotation copyright by
Book News, Inc., Portland, OR
A stunning book. ̶Oliver Sacks Memory binds our mental life together. We are who we are in large part because of what we learn and remember. But how does the brain create memories? Nobel Prize winner Eric R. Kandel intertwines the intellectual history of the powerful new science of the mind̶a combination of cognitive psychology, neuroscience, and
molecular biology̶with his own personal quest to understand memory. A deft mixture of memoir and history, modern biology and behavior, In Search of Memory brings readers from Kandel's childhood in Nazi-occupied Vienna to the forefront of one of the great scientific endeavors of the twentieth century: the search for the biological basis of memory.
Es una obra excepcionalmente completa sobre la memoria. Su extensión permite abordar los distintos ámbitos desde los que considerar y estudiar la memoria. Además, sus autores han sido capaces de desarrollar una exposición atractiva, aunque no exenta de complejidad y conocimientos técnicos.
Así somos los humanos
Vocabulari de neurociència
Psicopatología forense
Psychiatry and Neuroscience Update
Essentials of Neural Science and Behavior
Neuromanagement Nueva Edición
This ground-breaking collection dares to take the next step in the advancement of an autonomous, inter-disciplinary restorative justice field of study. It brings together criminology, social psychology, legal theory, neuroscience, affect-script psychology, sociology, forensic mental health, political sciences,
psychology and positive psychology to articulate for the first time a psychological concept of restorative justice. To this end, the book studies the power structures of the restorative justice movement, the very psychology, motivations and emotions of the practitioners who implement it as well as the drivers
of its theoreticians and researchers. Furthermore, it examines the strengths and weakness of our own societies and the communities that are called to participate as parties in restorative justice. Their own biases, hunger for power and control, fears and hopes are investigated. The psychology and dynamics
between those it aims to reach as well as those who are funding it, including policy makers and politicians, are looked into. All these questions lead to creating an understanding of the psychology of restorative justice. The book is essential reading for academics, researchers, policymakers, practitioners and
campaigners.
Esta obra colectiva contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre neurociencia y derecho penal, mostrando por qué la psicopatología forense es el puente natural de comunicación aplicada entre ambas disciplinas y el sistema de justicia. Asimismo, propone rutas de trabajo con la criminología, la
victimología y la filosofía, entre otras áreas fundamentales de estudio. El libro que el lector tiene en sus manos es fruto del Seminario Permanente en Neuroderecho y Psicopatología Forense del INACIPE, donde especialistas de diversas áreas comparten sus aportaciones en esta materia, así como las
fragilidades y retos a enfrentar en su estudio, tanto en el ámbito de la academia como en su aplicación dentro del sistema de justicia, destacando como eje fundamental el trabajo multidisciplinario.
La memoria -capacidad de adquirir y almacenar información sumamente diversa, desde las nimiedades de la vida cotidiana hasta las complejas abstracciones de la geografía y del álgebra- es uno de los aspectos más notables del comportamiento humano: confiere continuidad a nuestra vida y nos brinda una
imagen coherente del pasado que pone en perspectiva la experiencia actual. Pero, ¿cómo se generan los recuerdos en el cerebro? Hasta hace unas pocas décadas, la mera idea de explicar los recuerdos y otros aspectos de la mente mediante estudios biológicos e interacciones moleculares era inconcebible. Sin
embargo, el estudio biológico de la mente se ha transformado, desde entonces, en una posibilidad viable y una realidad concreta. En este libro se entretejen dos historias: la historia intelectual de los extraordinarios adelantos producidos en el estudio de la mente en los últimos cincuenta años y la historia de
la vida y la carrera científica de uno de los mayores artífices de esos adelantos: el Premio Nobel Eric Kandel. Impulsado por una curiosidad vehemente y contagiosa, Kandel describe la trama de esta cautivante historia intelectual, uno de cuyos hilos fue su empeño por comprender la memoria. Comenzando por
sus recuerdos de infancia en la Viena ocupada por los nazis, el autor hace una crónica de su descollante carrera, desde su deslumbramiento inicial con la historia, el psicoanálisis y los estudios de neurobiología, hasta sus innovadores trabajos sobre los procesos celulares y moleculares de la memoria que lo
hicieron acreedor de los mayores reconocimientos científicos. Hábil combinación de recuerdos personales e historia, de la biología moderna y los estudios sobre el comportamiento, 'En busca de la memoria' es un libro en que se entrecruzan una brillante travesía intelectual y una de las empresas científicas
más grandes del siglo XX: la indagación de los fundamentos biológicos de la memoria.
In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind
Memory and Emergence : Proceedings of the 16th International Congress for Analytical Psychology
discursos y prácticas científicas de mujeres
Didáctica De Las Ciencias Experimentales
Barcelona 2004: Edges of Experience
Barcelona 2004 - Edges of Experience: Memory and Emergence

Las investigaciones científicas indican que el ejercicio moderado, practicado con regularidad varias veces por semana, añade años a la vida humana, rebaja significativamente los riesgos de padecer un gran número de enfermedades, y es una herramienta eficaz en el tratamiento de muchas patologías. Éste es el marco general en el que se engloba la presente obra,
fruto del trabajo de un amplio grupo de expertos en actividad física aplicada a las enfermedades prevalentes que más pueden beneficiarse de ella, coordinados por José López Chicharro y Luis Miguel López Mojares. Después de una introducción preliminar, se analizan las principales patologías cardiovasculares, pulmonares, neuromusculares, metabólicas,
oncológicas y locomotoras. Seguidamente se estudian las poblaciones especiales que requieren una aplicación especial del ejercicio físico, como niños, ancianos o mujeres embarazadas. Se concluye con un módulo dedicado a los trastornos psicológicos. Todos estos aspectos se explican con un lenguaje accesible pero riguroso, con el que se describen las
limitaciones al ejercicio de cada caso, el modo de llevar a cabo la evaluación funcional y la aplicación correcta del ejercicio físico más adecuado en cada caso, para obtener los mejores beneficios y minimizar así el riesgo.
This textbook presents the fundamental principles of neuroscience and its effect on behavior. Neuroscience is the scientific study of the nervous system. Topics will include: principles of brain organization; structure and ultrastructure of neurons; neurophysiology and biophysics of excitable cells; synaptic transmission; neurotransmitter systems and neurochemistry;
molecular biology of neurons; development and plasticity of the brain; aging and diseases of the nervous system; organization of sensory and motor systems; structure and function of cerebral cortex; modeling of neural systems. It also examines such topics as mammalian sensory, motor, regulatory, and motivational mechanisms involved in the control of behavior, and
higher mental processes such as those involved in language and memory.
Tests de Psicobiología adaptados a las nuevas asignaturas de grado, que serán de gran utilidad tanto para el estudio de dicha asignatura como para comprobar el nivel de conocimientos sobre la misma. Una extensa obra que abarca aspectos generales y específicos de la asignatura de Psicobiología. Tests de respuestas alternativas que abarcan la siguiente temática:
La Psicobiología [soluciones] Bases celulares y moleculares de la herencia [soluciones] Genética de la conducta [soluciones] La evolución [soluciones] Ecología del comportamiento [soluciones] Organización general del sistema nervioso [soluciones] Sistema nervioso central [soluciones] Desarrollo del Sistema Nervioso [soluciones] Filogenia del Sistema Nervioso
[soluciones] Bases de la comunicación neuronal [soluciones] Sistemas Sensoriales [soluciones] Sistemas Efectores [soluciones] El Sistema Endocrino [soluciones] Psiconeuroinmunología [soluciones]
Managing the Power Within
From Translational Research to a Humanistic Approach - Volume III
Fisiología Clínica del Ejercicio
Neuroventas
ETHOS-EPISTEME-PSYCHE
En busca de la memoria
¿Se puede leer la mente del consumidor, conocer sus motivaciones, sus deseos y su proceso de toma de decisiones para diseñar programas de marketing mas eficaces? De la convergencia entre las neurociencias y el marketing surge el neuromarketing, disciplina cuya finalidad es incorporar los conocimientos en los
procesos cerebrales para aplicarlos a la relación entre la empresa y sus clientes, en campos tales como la comunicación, el posicionamiento, el producto, el precio, el branding y todos aquellos de los que se sirve una organización para lograr satisfacer las necesidades de sus clientes. En este libro Néstor Braidot
le explica como aprovechar el neuromarketing, independientemente del tamaño de la empresa en la que pertenezca, del producto que venda y del tipo de consumidores a los que se dirija. Un libro, en definitiva, que pone a su alcance técnicas y conocimientos a las que hasta ahora solo accedían las multinacionales. Ponte
al día con la disciplina que esta revolucionando el mundo del marketing "¿Por que elegimos Coca-Cola por encima de Pepsi? ¿Por que tomamos la decisión de colocar un producto y no otro de forma instintiva en el carro de compra? Néstor Braidot te lo cuenta en Neuromarketing, una guía imprescindible para navegar y
seducir a los consumidores" Marc Cortés, socio-director de RocaSalvatella y profesor de Marketing de ESADE. "Por fin llega, de la mano de alguien tan renombrado en la materia como lo es Néstor Braidot, un libro en castellano sobre el neuromarketing" Javier Piedrahita, director del portal www.marketingdirecto.com
El experto Nestor Braidot analiza como rentabilizar al máximo nuestro cerebro. "Nestor Braidot vuelve a sorprendernos con un libro de origen cientifico totalmente comprensible para cualquier lector que este interesado en el funcionamiento del organo mas importante del cuerpo humano: el cerebro. Con una prosa agil y
lleno de anecdotas personales que acercan el tema al lector, Braidot convierte en fascinante el ya de por si interesante mundo neuronal. Esta obra es una herramienta imprescindible para la gente del marketing y la publicidad" Javier Piedrahila - Director y fundador MarketingDirecto.com y de MarketingComunidad.com
"Estamos en el siglo de las neurociencias. Aprender sobre la arquitectura cerebral son retos pendientes para la comunidad cientifica. Necesitamos saber interpretar las señales de operaciones cognitivas relacionadas con el pensamiento" Monica Deza Pulido - Vicepresidenta de McCann Worldgroup España "Es de agradecer
el enorme esfuerzo que ha realizado Nestor Braidot para poner a disposición del lector temas importantes de neurociencia con una sencillez encomiable. Siempre he dicho que este tipo de libros son imprescindibles para preparar al gran publico para los descubrimientos que la nuerociencia esta desvelando y los que aun
quedan por descubrir" Francisco J Rubia - Neurofisiólogo y profesor emerito de la Universidad Complutense de Madrid. "Una obra fantástica en la que Nestor Braidot explica de forma clara los aspectos mas importantes para comprender como funciona nuestro cerebro y como interactuamos con el mundo que nos rodea" Silvia
Damiano - Directora de About my Brain y autora del libro Implícame (Gestión 2000)
El mundo líquido en el que estamos inmersos demanda nuevas formas de aprender y adaptarse a los cambios. El mentoring proporciona a las personas y las organizaciones una fórmula para aprender a conversar de forma ágil, inteligente y estratégica. En esta obra la autora proporciona la ruta para navegar en la era del
aprendizaje. En ella descubrirás un modelo para construir relaciones y mantener conversaciones transformadoras. Una conversación de calidad transforma nuestro cerebro, lo expande. El mentoring facilita los procesos de cambio personales y organizacionales a través de conversaciones que se transforman en decisiones,
decisiones que se convierten en acciones y acciones que producen resultados. Gestionar personas y organizaciones a través de conversaciones tiene un efecto multiplicador del talento.
Neurología de la conducta y neuropsicología
plásticos, vulnerables y resilientes
Physiology of Behavior
Ensayos critico-hermenéuticos
Interacciones ciencia y género
Global Lessons from a Literacy Education Program
Las neurociencias aplicadas a la mercadotecnia no son nuevas pero con la llegada del marketing digital su aplicación cambio, en este libro Carlos Merlo nos sintetiza su experiencia de 16 años en el marketing digital.
Al observar los autores el hecho de las imperfecciones y vulneraciones de los seres humanos, tuvieron oportunidad para vislumbrar mecanismos de fondo presentes en todo escenario educativo. Convirtieron las adversidades de la condición humana en perspectiva para una deliberación inclusiva. La adversidad de la condición humana, por su origen, puede agruparse en dos grandes géneros. El primer género recogería todos los seres humanos que aparecen
vulnerados, como consecuencia de la imperfección del diseño biológico, el acontecimiento es de nacimiento. El nacimiento de un hijo con discapacidad es adversidad también para quienes esperan acogerlo incondicionalmente. Con el segundo género de adversidad se topan todos los seres humanos con sus vidas hendidas de algún incidente traumático que siega su trayectoria biográfica; la trataremos como adversidad sobrevenida. El parentesco de ambos
géneros de adversidad es íntimo. En algún momento, todas las personas tendrán que afrontar alguna forma de adversidad, porque forma parte de la humana condición. Todos tendríamos que tenerlo previsto, por principio y desde el principio; sobre todo, al hacer una cata reflexiva en la naturaleza humana; marginarlo invalida en aspectos fundamentales cualquier indagación; incluirlo aporta beneficios extraordinarios. El principal es el esclarecimiento de
importantes regiones de la vida humana. Situados en el altozano de la adversidad –aunque no sea ese el único mirador–, nos pareció relevante, escamondar y desentrañar tres términos cardinales, de cuya importancia la literatura científica está dando cuenta de manera fehaciente: plasticidad, vulnerabilidad y resiliencia.
Neuroventas es una obra que también profundiza en la neurocomunicación: palabras, silencios, sonrisas, miradas, gestos, muecas, pensamientos, posturas, tonos de voz… “todo” comunica, dice su autor, y proporciona numerosas claves para conocer al cliente y elaborar rápidamente las estrategias que conduzcan, más allá de la venta, a la creación de una relación que perdure en el tiempo.
contribución a una antropología de las emociones
¿Cómo compran ellos?¿Cómo compran ellas?: aprenda a aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para vender con inteligencia y resultados
Developing Culturally and Historically Sensitive Teacher Education
Principios de neurociencia
Principios de neuroeducación física
Neuromarketing en acción
This broad and thought-provoking volume provides an overview of recent intellectual and scientific advances that bridge the gap between psychiatry and neuroscience, offering a wide range of penetrating insights in both disciplines. The third volume on the topic in the last several years from a varying panel of international experts, this title identifies the borders, trends and implications in both fields
today and goes beyond that into related disciplines to seek out connections and influences. Similar to its two Update book predecessors, Psychiatry and Neuroscience – Volume III presents the current state-of-the-art in the main disciplines – psychiatry and neuroscience – and attempts to provide deeper comprehension or explication of the normal and diseased human mind, its biological correlates
and its biographical and existential implications. This engaging volume continues the previous style of exploring different disciplines and trying to integrate disciplinary evidence from varying points of view in an organic manner. Developed for clinicians and researchers in the fields of medicine, psychiatry, psychology and biology, this third volume also will be of great interest to students and
university professors of diverse disciplines.
La principal riqueza de esta obra es recoger un amplio espectro de contribuciones tericas que en ocasiones reflejan diferentes puntos de vista y modos de proceder. Este contraste de pareceres permite entrever que, ms all del consenso bsico, an nos quedan muchos temas no resueltos por esclarecer
Únicas
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