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Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: Neuroética y neuroeducación: directrices para las éticas aplicadas
	Título del Simposio 2: (Universitat Jaume I de Castellón y Asociación Española de Ética y Filosofía Política AEEFP)
	Nombre del coordinadora: Domingo
	Apellidos: García-Marzá
	Titulación: Catedrático de Universidad
	Actividad profesional: Comisionado para el desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria
	Centro de trabajo: Universitat Jaume I de Castellón
	Correoe: garmar@uji.es
	Nombre del coordinadora_2: Daniel
	Apellidos_2: Pallarés-Domínguez
	Titulación_2: Doctor por la Universitat Jaume I
	Actividad profesional_2: Profesor asociado
	Centro de trabajo_2: Universitat Jaume I de Castellón
	Correoe_2: dpallare@uji.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La educación moral es un elemento clave a la hora de orientar el progreso de las sociedades. El creciente desarrollo de las neurociencias sugiere que para llevar a cabo una buena educación moral es preciso, además de una reflexión crítica, conocer las bases cerebrales de las tendencias prosociales de las personas, pero sobre todo contar también con una concepción ética capaz de orientar tales tendencias no sólo de una forma realista sino plenamente humana. Este estudio interdisciplinar entre neurociencias y filosofía moral se inserta dentro del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad: "Neuroeducación moral para las éticas aplicadas", (FFI2016-76753-C2-2-P) que proporciona el título mismo del simposio, y que tiene dos objetivos principales.El primer objetivo es conocer y debatir las aportaciones que las neurociencias pueden realizar a las éticas aplicadas. Se trata de argumentar una concepción y una metodología propia para las éticas aplicadas capaz de incorporar los avances de las neurociencias tanto en la plasticidad del cerebro como en el conocimiento de las predisposiciones sociales y antisociales. El segundo objetivo es proponer las directrices básicas para una neuroeducación moral y un diseño organizativo capaces de incorporar estos avances desde una perspectiva crítica. Estos dos objetivos se aplican a diversas disciplinas neurocientíficas en relación con las éticas aplicadas, distribuidas en este caso alrededor de tres mesas temáticas.En la primera mesa temática, se realizará una revisión teórica de las principales propuestas actuales de neuroeducación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se definirá el término "neuroeducación moral". Se tratará también de orientar los rasgos de toda neuroética aplicada para el futuro, evitando la propagación de neuromitos. En el ámbito más práctico, se pasará a una revisión crítica sobre el neuropoder y sus manifestaciones como por ejemplo el neuromarketing político, proponiendo la participación como complemento a la educación.En la segunda mesa temática se definirán brevemente los elementos que debe tener toda organización que quiera incorporar los avances de las neurociencias, principalmente en la gestión de las emociones en los campos del neurogénero y del neuroliderazgo.En la tercera mesa temática se incidirá en los aspectos clave de las neurociencias respecto a la ética empresarial, en cuanto a la orientación de directrices básicas para programas de formación que incorporen los avances neurocientíficos en la comprensión de los recursos morales y la reciprocidad.
	Título de la comunicación 1 1: Neuroética aplicada: la éticas aplicada frente al neuropoder
	Título de la comunicación 1 2: 
	Nombre del autora: Domingo
	Apellidos_3: García-Marzá
	Titulación_3: Catedrático de Ética y Filosofía Política
	Actividad profesional_3: Comisionado para el desarrollo de la RSU
	Centro de trabajo_3: Universitat Jaume I de Castellón
	Correoe_3: garmar@uji.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Si las técnicas de neuroimagen explican el actual giro neurocéntrico, la neurotecnología constituye el motor principal de su espectacular desarrollo, tanto en el mundo académico como en la opinión pública (Farah, 2012; Racine, 2010).  La verdadera revolución inherente a las neurociencias no deriva solo de que ahora podemos observar cómo trabajan nuestras neuronas, sino del hecho mucho más práctico de que también es posible intervenir en las funciones cerebrales para alterar, cambiar o mejorar, estas mismas funciones (Roskies, 2002). La determinación y la rapidez con la que evolucionan estas ciencias no se entiende si no identificamos bien la cuestión más importante: la aplicación técnico-práctica de los resultados alcanzados, es decir, la utilidad política y económica de los avances de las técnicas de neuroimagen (Eaton, Illes, 2007). Entramos así en el ámbito del neuropoder (Dunagan, 2004; García-Marzá, 2012). Este fue y sigue siendo el objetivo básico de la neuroética aplicada: ocuparse de los impactos éticos y sociales derivados de la utilización de los hallazgos neurocientificos (Fins, 2010, Cortina 2011).El objetivo de esta breve participación es explicitar y discutir las implicaciones éticas de este neuropoder, así como sus repercusiones para nuestra comprensión actual de las éticas aplicadas. Para este fin daremos lo siguientes pasos. En primer lugar, se analizará la hermenéutica crítica como metodología propia de las éticas aplicadas y cómo influyen en ella las neurociencias (Cortina, García-Marzá, 2003; Conill, 2015). En segundo lugar, se definen los rasgos básicos de la neuroética aplicada desde su fundación hasta nuestros días, analizando los principales temas de los que se ha ocupado (Dunagan, 2004; Budtz, 2011).  En tercer lugar, se introduce y justifica una perspectiva crítica desde la que analizar el neuropoder y sus implicaciones técnico-prácticas (Racine, 2010; Hartman, 2011). Por último, se repasan las investigaciones de P. Zak sobre la oxitocina y la generación de confianza, como un ejemplo de las aportaciones de las neurociencias, en este caso para recuperar  la participación como el eje central desde el que las éticas aplicadas pueden enfrentarse hoy al neuropoder (Conlisk, 2011; Zak, 2008; Garcia Marzá, 2013). BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:- Budtz Pedersen D.(2011), “Revisiting the neuro-turn in the humanities and natural sciences”, Pensamiento, vol.67, n.254, pp.767-786- Conlisk, John. (2011), "Professor Zak's empirical studies on trust and oxytocin." Journal of Economic Behavior & Organization 78.1 (2011): 160-166.- Conill J. (2015), “Naturaleza humana en perspectiva biohermenéutica”, en Pensamiento, vol.7, n.269,  pp.1249-1260- Cortina A. (2011), Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, Tecnos, Madrid- Cortina A., García Marzá D., (eds.). (2003),  Razón pública y éticas aplicadas: los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista, Tecnos, Madrid - Dunagan J.F.(2004), “Neuro-futures: The Brain, Politics and Power”, Journal of Futures Studies, November, 9(2), pp.1-18- Eaton M.L., Illes J.(2007), “Commercializing cognitive neurotechnology –the ethical terrain”, Nature Biotechnology, vol.25, n.4, pp.393-397- Farah  M.J. (2012), “ Nueorethics: the Ethical, legal, and Societal Impact of Neuroscience”in The Annual Review of Psychology, n.63, pp.571-591- Fins J.J.(2011), “Neuroethics and the lof technology”, in Illes J., Sahakian B.J., (eds.) The Oxford Handbook  of Neuroethics, Oxford University Press, Oxford, pp.895-907- García Marzá D.(2012), “Neuropolítica: una mirada crítica sobre el neuropoder”, en Cortina A., (ed.), Neurofilosofía pràctica, Comares, Granada, pp. 77-97- García-Marzá, D. (2013). “Neuropolítica y democracia: un diálogo necesario“, en Daimon. Revista Internacional de Filosofía. Nº 59, pp. 171-178- Hartman M.(2011), “Against First Nature. Critical Theory and Neuroscience”, in Choudhury S., Slaby J., Critical Neuroscience. A Handbook of the Social and Cultural Context of Neuroscience, Wiley-Blackwell- Marcus S.J., (ed.), (2002), Neuroethics. Mapping the Field, Cambridge University Press, New York- Racine E.(2010),  Pragmatic Neuroethics: improving treatment and understanding of the mind-brain,  MIT - Roskies, A.(2002),  “Neuroethics for the new millenium”, in  Neuron, 35(1), 21-23- Zak, Paul J. (2008) "The neurobiology of trust." Scientific American 298.6, 88-95.
	Título de la comunicación 2 1: Neuroeducación moral ¿hacia dónde?
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: Daniel
	Apellidos_4: Pallarés-Domínguez
	Titulación_4: Doctor en filosofía por la UJI
	Actividad profesional_4: Profesor asociado laboral
	Centro de trabajo_4: Universitat Jaume I de Castellón
	Correoe_4: dpallare@uji.es
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La neuroeducación se ha entendido desde su nacimiento en la década del cerebro de 1990, como una interdisciplina que estudia los procesos de desarrollo y de aprendizaje humanos. Especialmente la neuroeducación pretende destacar el proceso protagonista del cerebro en el proceso educativo (Tokuhama-Espinosa, 2011; Marina, 2012). Con este estudio de las bases neurales del ser humano en su aprendizaje, la neuroeducación pretende no sólo un conocimiento teórico, sino también práctico, ya sea en la creación de metodologías nuevas, en la revisión de presupuestos clásicos de la enseñanza, o en el estudio de los trastornos del aprendizaje (Ansari, 2008; Campbell, 2011). En cualquier caso, la neuroeducación ejemplifica una vez más el giro de la neurociencia cognitiva hacia las disciplinas sociales y humanísticas. El estudio del cerebro del ser humano cuando desarrolla una actividad social, como es la educación, fue posible gracias al ingente desarrollo de las técnicas neurocientíficas como la EEG o la fMRI.Desde una perspectiva interdisciplinar, pero también crítica y dialógica, en la que nuestro grupo de investigación viene trabajando desde hace varios años (Cortina, 2012; García-Marzá y Feenstra, 2013), pensamos que existe una interdependencia mutua entre las neurociencias y las ciencias humanas para el progreso del ser humano. Un progreso que no es solamente científico, sino también moral y educativo. Es decir, en el contexto de la neuroeducación, al igual que en otras neurociencias sociales, este progreso se produciría siempre y cuando basen sus relaciones en una interdisciplinariedad real de carácter dialógico, y no ficticia en la que la se vuelva a un positivismo de carácter materialista en la que las ciencias empíricas ―especialmente psicología y neurobiología― colonicen a las ciencias humanas y sociales. Teniendo esto en cuenta, el presente texto tiene los siguientes objetivos. En primer lugar, desde una vertiente más teórica, presentar las ventajas de la neuroeducación en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje en general, haciendo hincapié en el nivel de revisión de los neuromitos que ha desterrado esta prometedora ciencia (OECD, 2007; Geake, 2008).En segundo lugar, proponer una primera definición de “neuroeducación moral”, y orientar esta nueva disciplina desde las aportaciones de la ética y la neuroética pero sin caer en neuromitos que se seguirían de algunas propuestas basadas exclusivamente en estudios de psicología y biología evolutivas (Churchland, 2011; Rubia, 2009; Haidt, 2001).En tercer lugar, desde una posición más crítica, orientar la neuroeducación hacia paradigmas que no caigan en el reduccionismo materialista de carácter científico que colonice a las ciencias humanas, sino hacia una perspectiva realmente dialógica e interdisciplinar. Esta última perspectiva también estaría acorde con las nuevas demandas de pedagogía crítica que desde algunos sectores se están realizando (Finkel, 2008; Bain, 2007) como factores de innovación educativa, y que se alejan de los paradigmas educativos que conciben la educación solamente bajo los pilares de progreso tecnocientífico neoliberal (Ayuste, 1997; Díez Gutiérrez, 2014). Palabras clave: neuroética, neuroeducación, educación moral, proceso de enseñanza-aprendizaje.Bibliografía básica:- Ansari, D. (2008). The brain goes to school: Strehgthening the education-neuroscience connection. Education Canada, 48(4), 6-10.- Ayuste, A. (1997). Pedagogía crítica y modernidad. Cuadernos de pedagogía, 256, 80-86.- Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.- Campbell, S. R. (2011). Educational Neuroscience: Motivations, methodology and implications. Educational Philosophy and Theory, 43(1), 7-16.- Churchland, P. S. (2011). Braintrust. What Neuroscience Tell Us about Morality. Princeton & Oxford: Princeton University Press).- Cortina, A. (Ed.) (2012). Guía Comares de Neurofilosofía práctica. Granada: Comares.- Díez Gutiérrez, E. (2014). La construcción educativa del nuevo sujeto neoliberal. El Viejo Topo, 320, 39-47.- Finkel, D. (2008). Dar clase con la boca cerrada. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia.- García-Marzá, D., & Feenstra, R. (Eds.) (2013). Ética y neurociencias: la aportación a la política, la economía y la educación. Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.- Geake, J. G. (2008). Neuromythologies in education. Educational Research, 50(2), 123-133.- Haidt, J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail. Psychological Review, 108(4), 814834.- Marina, J. A. (2012). El diálogo entre Neurociencia y Educación. Participación Educativa. Número extraordinario: La investigación sobre el cerebro y la mejora de la educación, 1, 7-13.- OECD (2007). Understanding the Brain. The birth of a learning science. Paris: OECD. - Rubia, F. J. (2009). El fantasma de la libertad. Datos de la revolución neurocientífica. Barcelona: Crítica.- Tokuhama-Espinosa, T. N. (2011). Mind, Brain and Education Science. A comprehensive guide to the new brain-based teaching. New York: Norton & Company.
	Título de la comunicación 3 1: Neuromarketing político y participación ciudadana:
	Título de la comunicación 3 2: un estado de la cuestión
	Nombre del autora_3: Ramón
	Apellidos_5: Feenstra
	Titulación_5: Doctor en Filosofía
	Actividad profesional_5: Profesor Ayudante Doctor
	Centro de trabajo_5: Universitat Jaume I de Castellón
	Correoe_5: feenstra@uji.es
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La autonomía constituye uno de los pilares básicos de la democracia en tanto que la capacidad de toma de decisiones de la ciudadanía se erige como núcleo moral de este sistema político (Cortina, 2008). Los descubrimientos en el ámbito de las neurociencias y su aplicación al campo del marketing y a la comunicación política despiertan, por un lado, las sospechas de algunos teóricos por la posible capacidad de activar el “botón del voto” de los electores (García-Marzá, 2012), mientras que, por otro lado, avivan las esperanzas de otros que ven la capacidad de conocer mejor cómo actúa y piensa la ciudadanía en relación a la política (Misiego, 2011). El rápido desarrollo del neuromarketing político ha despertado el interés académico así como un debate público en torno a los retos que plantea (García Marzá y Conill, 2012). El presente artículo tiene como objetivo esbozar un detallado estado de la cuestión en torno al debate existente entre el neuromarketing político y la participación ciudadana. Para ello, nos adentraremos en el estudio de los trabajos desarrollados sobre esta temática y en las diversas posturas existentes (Lakoff, 2007; Kanai et al., 2011; Westen, 2007; Rule et al., 2009). La finalidad de esta propuesta consiste en ahondar en los estudios del neuromarketing político e introducir una diferenciación conceptual con respecto a otros términos como neuropolítica o neuromarketing electoral. Palabras clave: neuromarketing político, participación, ética, democracia, comunicación.-Álvarez del Blanco, R. (2011). Neuromarketing. Seducir al cerebro con inteligencia para ganar en tiempos exigentes. Madrid: Pearson.-Ariel, D. & Berns, G. S. (2010). Neurmarketing: the hope and hype of neuroimaging in bussiness. Nature Reviews Neuroscience, 11, 288.-Barranco Sainz, F. J. (2007). Marketing político. Madrid: Pirámide.-Braidot, N. (2009). Neuromarketing ¿Por qué tus clientes se acuestan con otro si dicen que les gustas tú?. Barcelona: Gestión 2000.-Cortina, A. (2008). Éticas aplicadas y democracia radical. Madrid: Tecnos.-García-Marzá, D. (2012). Neuropolítica: una mirada crítica sobre el neuropoder. En Cortina, A. (ed.). Guía Comares de Neurofilosofía Práctica (77-96). Granada: Comares.-García-Marzá, D. y Conill, J. (2012): Neuroeconomía y neuromarketing. En Villafañe, J. y Canel, M. J. (eds.): La comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica, Pearson Educación.-Kanai, R., Feildin, T., Firth, C. & Rees, G. (2011). Political Orientations Are Correlated with Brain Structure in Young Adults. Current Biology, 21, 677-680.-Lakoff, G. (2007). No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político. Madrid: Editorial Complutense.-Lakoff, G. (2008). Puntos de reflexión. Manual del progresista. Barcelona: Península.-Misiego, F. (2011). Neuromarketing político. Madrid: Rasche.-Rule, N., Freeman, J., Moran, J., Gabrieli, J., Adams, R. & Ambady, N. (2009). Voting behavior is reflected in amígdala response across cultures. Social Cognitive and Affective Neuroscience. doi: 10.1093/scan/nsp046.-Westen, D. (2007).  The Political brain: the role of the emotion in deciding the fate of the nation. New York: Public Affairs.-Goleman, D. (2009). Inteligencia Emocional, Barcelona, Kairós. -Gómez y Patiño, M. & Bandrés Goldáraz, E. (2014). El neuromarketing: Una nueva disciplina para la investigación de audiencias y de la opinión pública. Icono 14, 12, 395-415. doi: 10.7195/ri14.v12i2.666.-González Esteban, E. & García-Marzá, D. (2006). La responsabilidad  social empresarial (RSE) en Europa: la apuesta por un Nuevo modelo de empresa. Una revisión crítica de la ética empresarial. Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 4, 157-171.-Habermas, J. (1998). Facticidad y validez. Madrid: Trotta.-Kanhemann, D. & Tversky, A. (1979). Prospect teory: an analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291.-Laureys, S., M. Boly & Tononi, G. (2009). Functional Neuroimaging. En Laureys, S. & Tononi. G. (eds.). The Neurology of Consciousness. Cognitive Neuroscience and Neuropathology (31-42). London: Elsevier.-Morin, C. (2011). Neurmoarketing. The new science of consumer behavior. Society, 48 (2), 131-135.
	Título de la comunicación 4 1: Neuroeducación crítica para la igualdad
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: Sonia
	Apellidos_6: Reverter-Bañón
	Titulación_6: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_6: Profesora titular de Universidad
	Centro de trabajo_6: Universitat Jaume I de Castellón
	Correoe_6: reverter@uji.es
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El proyecto de las llamadas “Neurociencias críticas” se inició en un congreso interdisciplinar organizado en la Universidad McGill, Montreal, que con ese nombre se desarrolló durante los días 15 y 16 de julio de 2008. Este proyecto responde al creciente foco que la llamada “Década del cerebro” puso sobre la cuestión de las distinciones neurales entre clases o categorías diferentes de gente y, en especial, sobre los cambios culturales que las sociedades capitalistas altamente medicalizadas están suponiendo de cara a los conceptos de ciudadanía y persona; los cuales están siendo reconceptualizados alrededor de las nociones de elección individual y autonomía. Esta reconceptualización del individuo y su “interioridad” se ajusta bien a las explicaciones comportamentales neurocientíficas (Rose, 2006).  Es decir, que la aceptación generalizada del discurso científico y su gran valoración por las sociedades, podríamos decir incluso su “seductor atractivo” (Skolnick Weisberg et al, 2008), vuelve a las neurociencias una especie de guía para mucha gente a la hora de entender sus propias vidas. Dado este poder nos resulta imperioso evaluar algunas de las tesis mantenidas por gran parte de las neurociencias al hablar de las cualidades cerebrales y neuronales de los individuos. Más desde que estas tesis suelen utilizarse como fundamento para la nueva disciplina denominada “neuroeducación”. En concreto nos parece relevante evaluar la tesis de la diferenciación neuronal entre mujeres y hombres. Es una tesis recurrente, que sin haber sido corroborada de forma incontestable (Joel, 2011, 2015) se suele utilizar para proponer estrategias educativas diferenciadas según el sexo/género de cada individuo (Rippon, 2010; Maney, 2016; Liben, 2016).Nuestra propuesta evaluará las principales tesis que sostienen una diferenciación neuronal y cerebral (tanto a nivel estructural como funcional) entre sexos; hará una revisión crítica de los supuestos de tales tesis científicas; y propondrá una neuroeducación crítica que evite tanto algunos de los neuromitos como de los sesgos encontrados en las tesis de la diferencia neuronal/cerebral en los sexos. El objetivo es proponer ideas para desarrollar una educación, que apoyada en las neurociencias, y alejada de los neuromitos, sirva para superar las barreras a la igualdad entre sexos. Bibliografía básica-JOEL, Daphna (2011) “Male or female? Brains are intersex”, Frontiers in Integrative Neuroscience, 5 (57): 1-5.-JOEL, Daphna et al (2015) “Sex beyond the genitalia: The human brain mosaic”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 112 (50): 15468–15473.-LIBEN, Lynn (2015) “Probability values and human values in evaluating single-sex education”. Sex Roles, 72, 401-426.-MANEY, Donna L. (2016) “Perils and pitfalls of reporting sex differences”, Philosophical Transactions B. The Royal Society Publishing, Vol.371, n.1688. 2016 371 20150119; DOI: 10.1098/rstb.2015.0119-RIPPON, Gina (2010) Lecture presented at British Science Festival, Sept. 2010: “Sexing the brain: How Neurononsense joined Psychobabble to ‘Keep Women in Their Place”.-ROSE, Nikolas (2006) The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton, NJ: Princeton University Press.-SKOLNICK WEISBERG, D., Keil, F.C., Goodstein, J., Rawson, E., & Gray, J. (2008). “The seductive allure of neuroscience explanations”, Journal of Cognitive Neuroscience, 20, 470–477.
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	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El Neuroleadership (Rock 2009) se refiere a la aplicación de las neurociencias en el ámbito de las organizaciones empresariales. El objetivo principal de este diálogo entre neurociencias y empresa tiene por objeto mejorar la gestión de las organizaciones así como su productividad y la de sus trabajadores/as (Gibaldi y Gibaldi 2015). La importancia de dichos descubrimientos en la empresa se ha tornado patente a partir de la aparición de los “gimnasios cerebrales”, los seminarios de Brain Management Training e incluso el surgimiento del mindfulness. Así, el desarrollo de estos entrenamientos y la nueva información sobre el funcionamiento del cerebro que nos bridan tecnologías como la resonancia magnética o la magnetoencefalografía, abren un sinfín de posibilidades para la gestión organizacional a través del uso acertado de las capacidades cerebrales de cada directivo/a. Además, existen manuales que aportan herramientas prácticas desde las neurociencias para transformar el management (Herreros 2012), como el caso del modelo SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relationships y Fairness) propuesto por David Rock, director del The NeuroLeadership Institute.Desde el prisma del Neuroleadership, se entiende que estudiar los procesos cerebrales de directivos/as y líderes empresariales de éxito, permite conocer cómo funcionan los cerebros que pueden aportar mayor productividad a las empresas y una gestión más eficiente de las mismas. Por esta razón, los aspectos centrales que son abordados en los estudios del Neuroleadership se basan en la toma de decisiones, pero también en la memoria, la atención, la motivación y la inteligencia emocional (Ghadiri, Habermacher y Peters 2012). Sin embargo, desde una perspectiva ética, no podemos pasar por alto que la definición de un modelo de líder elaborado desde las neurociencias, puede contener sesgos de género, raza y/o cultura. En este caso nos centraremos en las implicaciones que el uso de los avances neurocientíficos en materia de liderazgo tienen en el desarrollo del rol de la mujer líder en las organizaciones empresariales. Es decir, reflexionaremos en torno a si dichos avances perpetúan una cultura organizacional estereotipada o si permiten generar una contracultura que desmonte viejos estereotipos y mitos relacionados con el género y que suelen pervivir en el ámbito empresarial.Centrándonos en la cuestión de género, cabe señalar que el argumento del dimorfismo sexual (Baron-Cohen 2003) goza de una gran presencia en los estudios neurocientíficos sobre el liderazgo. De este modo, una de las bases que conforman esta disciplina es la idea de que mujeres y hombres tienen una base neurobiológica diferente, hecho que influye decisivamente en su conducta (Braidot 2013), y por tanto, en el desarrollo de su liderazgo empresarial. En esta línea, el Neuroleadership tendría en cuenta dichas diferencias sexuales en el cerebro para identificar cuáles son las capacidades que posee cada trabajador/a, premisas a partir de las cuáles se les reasignarían las tareas con el objeto de conseguir la mayor rentabilidad de cada capacidad, o dicho de otro modo, la mayor rentabilidad de cada cerebro, ya sea masculino o femenino, según sus términos. Por tanto, se estaría produciendo una asignación de tareas en base a unas capacidades según el género de cada cuál, algo que desde un punto de vista democrático y feminista puede suponer un riesgo para la igualdad.En resumen, pretendemos reflexionar en torno al concepto de Neuroleadership, al mismo tiempo que abordamos sus aplicaciones prácticas en las organizaciones, y señalaros cómo encajan dichas premisas con una noción ética de la empresa (García-Marzá 2004). Además, nos cuestionaremos las diferencias cerebrales entre mujeres y hombres en su traslación a la práctica del liderazgo empresarial, con el objeto de discernir si las aportaciones del Neuroleadership permiten establecer un diálogo entre la rentabilidad, la ética de la empresa y la igualdad de género en el seno de las organizaciones. Además, focalizaremos en cómo los avances neurocientíficos en el campo del liderazgo, en su intersección con la cuestión de género, son utilizados para fortalecer los estereotipos de género en la empresa, perpetuando la desigualdad.Bibliografía básica:-Baron-Cohen, S. (2003): The Essential Difference: Men, Women and the Extreme Male Brain. London: Allen Lane.-Braidot, Néstor (2013): “Neuromanagement y neuroliderazgo. Cómo se aplican los avances de las neurociencias a la conducción y gestión de las organizaciones”, Revista Digital Ciencias Administrativas, pp.56-60.-García-Marzá, D. y Feenstra, R. A. (2013): Ética y neurociencias. La aportación a la política, la economía y la educación. Castelló: Universitat Jaume I.-García-Marzá, D. (2004). Ética empresarial: del diálogo a la confianza, Madrid: Trotta.-Ghadiri, A., Habermacher, A. y T. Peters (2012): Neuroleadership: A Journey Through the Brain for Business Leaders. New York: Springer.-Gibalid, C. y J. C. Gibaldi (2015): “Potential Applications of Neuroscience to Management”, New Perspectives in Science Education Edition 4 (Conference Proceedings).-Herreros, C. (2012): #Neuro-management. Madrid: LID Editorial.-Rock, David (2009): Your Brain at Work: Strategies for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York: HarperCollins Publishers.
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	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El ámbito de las emociones y de la afectividad humana en general, a pesar de ser de gran influjo en nuestra vida, es también uno de los que mayor número de opiniones filosóficas y científicas suscitan, no sólo distintas sino también contradictorias entre sí. Quizás esto sea debido a la aparente oscuridad que las emociones presentan a la razón, a la propia complejidad que el tema contiene en sí mismo y a la pluralidad de enfoques con que puede ser abordada la cuestión de la afectividad humana. A pesar de este carácter problemático respecto, es un hecho que gran parte de nuestra realidad se encuentra, al menos, influida por afectos, sentimientos, emociones y pasiones. Por ello, una comprensión profunda de la vida humana no puede hacer caso omiso de esta realidad emocional. Esta necesidad es la que motivaría, en consecuencia, que a partir de los años 90 del siglo pasado se produjese el denominado giro afectivo (Clough y Halley, 2007), el cual sigue vigente a principios del siglo XXI. De hecho, parece que vivimos hoy día en un contexto de cierto compromiso teórico con las emociones humanas, tanto por parte de las ciencias humanas y sociales como en el ámbito de las neurociencias. Así, gracias a los avances neurocientíficos de los últimos años, y en especial tras las aportaciones de autores como Damasio (1994), LeDoux (1996), Greene (2001) o Haidt (2002), podemos afirmar que las emociones humanas están dotadas de ciertos componentes cognitivos, lo cual las relaciona estrechamente con nuestras creencias, deseos y actitudes. El estudio de las emociones y el análisis de su incidencia en cada una de las facetas de la vida humana, tanto individual como social y compartida, se ha convertido, por lo demás, en un tema recurrente aplicado a muy diversos y diferentes ámbitos. Entre estos cabe tener cuenta el de las organizaciones, la gestión de grupos y el desempeño del liderazgo, en el que el concepto de inteligencia emocional (Goleman, 1996) ha tenido gran influencia. De entre todos los modelos de liderazgo desarrollados hasta la fecha, quizás sea el de liderazgo transformacional (Bass, 1997) uno de los que más haya tenido en cuenta el papel de las emociones y uno de los más propicios para la aplicación de los nuevos conocimientos que se van adquiriendo y desarrollando en torno a éstas. El liderazgo transformacional constituye una categoría que caracteriza a quien lo posee como persona carismática, en el sentido de que es capaz de modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias de sus subordinados. Este estilo de liderazgo favorece el logro de mejores resultados organizacionales, ya que transmite carisma, inspiración, estimulación intelectual y consideración individualizada hacia otras personas. Así mismo, se considera que la capacidad moral de un líder influenciará las relaciones entre personas, con base en los criterios morales que se manejen en el ambiente de la organización y en el reconocimiento, por parte del líder, de situaciones que impliquen dilemas morales. El líder transformacional, en definitiva, actúa como mentor, animando a su equipo al aprendizaje, al logro y al desarrollo personal, proveyendo significados, actuando como modelo, planteando desafíos, evocando emociones y propiciando un clima de confianza.En este sentido, el objetivo de la presente comunicación es el de analizar el papel y modelo de gestión de las emociones en general, y de las emociones dotadas de significado moral en particular, en el seno del modelo de liderazgo transformacional. Se trata, por tanto, de ver cómo y de qué manera se ha desarrollado hasta la fecha el concepto mismo de liderazgo a tenor de ese giro afectivo en el ámbito de la comprensión humana. Para ello, se esbozará en primer lugar algunas ideas sobre los nuevos conocimientos que tenemos de las emociones humanas a tenor, principalmente, de los aportes más recientes de las neurociencias. En segundo lugar, se explicitarán las características principales definitorias del modelo transformacional de liderazgo en oposición a otros modelos. En tercer lugar, se analizará cómo el modelo transformacional incorpora en su seno la gestión del ámbito emocional, y en qué sentido, haciendo énfasis en el uso adecuado de emociones dotadas contextualmente de significado moral.Bibliografía básica:-BASS, B. M. (1997): «Does the transactional-transformational leadership paradigm transcend organizational and national boudaries?», American Psychologist, 52: 130-139.-CLOUGH, P. T. y J. HALLEY (2007): The affective turn: Theorizing the Social. Durham: Duke University Press.-DAMASIO, A. (1994): Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain. Nueva York: Putnam.-GOLEMAN, D. (1996): Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Nueva York: Bantam Books.-GREENE, J. D. et al. (2001): «An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgement», Science, 293: 2105-2108.-HAIDT, J. (2002): «The moral emotions», en Handbook of affective sciences. Oxford: Oxford University Press. -LEDOUX, J. (1996): The emotional brain, Nueva York: Simon & Schuster.
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	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La neuroeducación surgida en la primera década del siglo XXI se ha presentado como un nuevo campo de investigación interdisciplinar que tiene como objetivo ser capaz de utilizar los avances neurocientíficos para orientar los procesos de aprendizaje y enseñanza y al mismo tiempo una disciplina capaz de señalarle a la neurociencia qué necesidades de conocimiento tiene la educación hoy en día (Ansari and De Smedt, 2012 y Marina, 2012). El objetivo de este estudio es poder utilizar los conocimientos y recomendaciones que desde la neuroeducación se están fraguando para orientar los procesos de formación del carácter moral en las organizaciones (González-Esteban, 2013 y 2016) utilizando este nuevo conocimiento.Para poder alcanzar este objetivo, se realizará en primer lugar una revisión acerca de los fundamentos psicobiológicos y neurológicos sobre los que se ha desarrollado en esta última década la neuroeducación. En segundo lugar, se llevará a cabo un estudio en profundidad de la propuesta de neuroeducación moral desarrollada por Darcia Narvaez de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) con el objetivo de analizar críticamente las recomendaciones que su marco conceptual presenta para el desarrollo de una formación del carácter moral utilizando los avances del conocimiento de la neuroeducación. Y, finalmente, se realizarán un serie de recomendaciones sobre cómo incorporar las aportaciones de la neuroeducación al ámbito de la formación del carácter moral organizativo. Bibliografía básica:-Ansari, D., B. De Smedt y R. H. Grabner, “Neuroeduation – A Critical Overview of An Emerging Field”, Neuroethics, 5 (2), 2012, pp. 105-117.-Bowie, N.E., “How Emprirical Research in Human Cognition Does and Does not Affect Philosophical Ethics”, Journal of Busines Ethics, núm. 88, 2009, pp. 635-643.-Camps, V. “Neuronas y valores”, Revista de Neurología, 57 (8), pp. 230-234.-Cortina, A., “Neuroética: presente y futuro”, en: Cortina, A. (ed.), Guía Comares de Neurofilosofía práctica, Comares, Granada, 2012, pp. 9-38.-Cortina, A., Neuroética y neuropolítica. Sugerencias para la educación moral, Madrid, Tecnos, 2011.-Cortina, A.; J. Conill; A. Domingo y D. García-Marzá, Ética de la empresa. Hacia una nueva cultura empresarial, Trotta, Madrid, 1994.-Evers, K., Neuroética. Cuando la materia se despierta. Katz, Madrid, 2009.-García-Marzá, D. y R. Feenstra (eds.), Ética y neurociencias: la aportación a la política, la economía y la educación, Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, 2013.-García-Marzá, D., Ética empresarial. Del diálogo a la confianza. Madrid, Tecnos, 2004.-González-Esteban, E. “Formación ética de los profesionales. Forjando el interés desde la razón y la emoción”, Revista Internacional de Organizaciones”, núm. 10, 2013, pp. 21-40.-González-Esteban, E. “El desarrollo de la ética empresarial ante los avances de la neurociencia organizacional y la neuroética”, Pensamiento, (en prensa)-Hardiman, M., L. Rinne, E. Gregory y J. Yarmolinskaya, “Neuroethics, Neuroeducation, and Classroom Teaching: Where the Brain Sciences Meet Pedagogy”, Neuroethics, 5 (2), 2012, pp. 135-143.-Howard-Jones, P.A. y K.D. Fenton, “The need for interdisciplinary Dialogue in Developing Ethical Approaches to Neuroeducational Research”, Neuroethics, 5 (2), 2012, pp. 119-134.-Joyce, R., “The origins of moral judgment” in Frans B.M. de Waal, Patricia Smith Churchland, Telmo Pievani & Stefano Parigiani (eds.), Evolved Morality. The Biology and Philosophy of Human Conscience, LIden: Boston, 2014, pp.125 – 142-Lalancette, H. Y S.T. Campbell, “Educational neuroscience: Neuroethical considerations”, International Journal of Environmental & Science Education, vol. 7, nº 1, 2012, pp. 37-52.-Marina, J.A., “El diálogo entre Neurociencia y Educación”, Participación Educativa, 2012, pp. 7-14.-Moll, J., R. De Oliveira-Souza y R. Zahn, “Neuroscience and Morality: Moral Judgments, Sentiments, and Values” in D. Narvaez y Daniel K. Lapsley (eds.), Personality, Identity and Character. Explorations in moral psychology, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 106-135.-Narváez, D., “Moral Neuroeducation from Early Life Through the Lifespan”, Neuroethics, 5 (2), 2012, pp. 145-157.-Narváez, D., “Moral Complexity: The Fatal Attraction of Truthiness and the Importance of Mature Moral Functioning”, Perspectives on Psychological Science, 5 (2), pp. 163-181.-Narváez, D., “Moral formation: Neurobiology and virtue cultivation” in M. Jones, P. Lewis y K. Reffitt (eds.)., Character: practical wisdom and profesional fomation across the disciplines, Macon: Mercer University Press.-Reynolds, S.J., “A Neurocognitive Model of the Ethical Decisión-making Process: Implications for study and practice”, Journal of Applied Phsicology, núm. 4, vol.91, 2006, pp. 737-748.
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	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El primer experimento realizado con un juego de estrategia, que más tarde sería conocido como el Dilema del prisionero, fue diseñado y aplicado en 1950 por los investigadores de la RAND-Corporation Melvin Dresher y Merrill Flood. Paradójicamente, este experimento registró una fuerte anomalía en la teoría económica tradicional: tras disputar 100 partidas, los resultados mostraron que la reciprocidad y no el autointerés había impuesto su lógica. A pesar de que uno de los jugadores mostró un fuerte tendencia a actuar guiado por su propio interés, la predisposición de su contrincante tanto a cooperar en la búsqueda de un beneficio óptimo para todas las partes en relación como a castigar actitudes no colaborativas, hizo que finalmente ambos prefirieran la cooperación frente a la deserción en la mayor parte de las veces (en un 78% y 68% según el caso), lo cual ponía en tela de juicio tanto el axioma del homo oeconomicus que imposibilita la cooperación humana por su natural propensión al egoísmo como la tesis de los equilibrios propuesta ese mismo año por el matemático de la RAND-Corporation John F. Nash (Flood, 1952). De ahí que, tras conocerse el resultado del experimento, se empezó a pensar en la necesidad y/o posibilidad de revisar la teoría para incluir nuevos axiomas que, como la reciprocidad, permitieran explicar mejor toda la realidad comportamental del agente racional económico (Flood, 1952: 1). A pesar de que los teóricos prefirieron obviar la paradoja que representaba la reciprocidad para la teoría económica convencional, la emergencia de la teoría de juegos evolutivos a partir de 1982 o la teoría de juegos neuronales a partir de 2001 han logrado demostrar empíricamente que los axiomas del neoclasicismo sólo describen la realidad comportamental de un reducido conjunto de agentes, aquellos que se orientan exclusivamente por una racionalidad autointeresada. De esta forma, se empezó a dilucidar un teorema de imperfección para la teoría económica; es decir, la constatación de la imposibilidad de reducir toda la realidad comportamental del agente económico a una racionalidad perfecta y completa desde la cual es posible prever todos sus movimientos. Una imperfección que, paradójicamente, está intrínsecamente ligada a la satisfacción de un beneficio óptimo y éste a procesos comunicativos de interpretación y racionalización técnica, moral y emotiva que establecen los agentes para transformar los espacios de relación interpersonal, los contextos específicos y las conductas concretas desde la libertad y el uso de sus capacidades comunicativas y competencias afectivas para llegar a entenderse sobre diferentes cosas de este mundo y desear trabajar en su acontecimiento y desarrollo. Por todo ello, hoy se buscan nuevos mecanismos y canales de comunicación que permitan mejorar los procesos de inclusión de los stakeholders internos y externos en el quehacer de las instituciones, organizaciones y empresas que componen las diversas esferas de actividad humana para satisfacer, desde el diálogo y el entendimiento intersubjetivo, un máximo beneficio tanto económico como autorrealizativo; es decir, para generar y potenciar bienes cordiales que como la reciprocidad, la reputación y la confianza están detrás del desarrollo económico, social y humano. Pero sobre todo se exploran formas de generar y potenciar las emociones y los sentimientos positivos que permiten la participación comprometida de los stakeholders en la satisfacción de objetivos comúnmente valiosos y beneficiosos para las partes en relación. En este sentido, el objetivo de esta comunicación será proponer orientaciones para el diseño e implementación de espacios de relacionalidad comunicativos y afectivos en las instituciones, organizaciones y empresas que permitan que emerjan de forma libre y voluntaria tanto el diálogo sobre diferentes cosas de este mundo como los sentimientos y las emociones implicados en el correcto desarrollo de la institución, organización o empresa. Es decir, concretar y fomentar espacios donde las personas o los grupos puedan libremente relacionarse y hacer visible la dimensión comunicativa y emotiva que le subyace y los elementos que la constituyen. Bibliografía básica:-Cortina, A. (2011): Neuroética y neuropolítica, Madrid, Tecnos.-Flood, M. M. (1952): Some experimental games, California, RAND-Corporation.-García-Marzá, Domingo y Conill, Jesús (2012): “Neuroeconomía y neuromarketing” en Villafañe, Justo y Canel, María José (eds.): La comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica, Pearson Educación.-Sakaiya, Shiro; Shiraito, Yuki; Kato, Junko; Ide, Hiroko; Okada, Kensuke; Takano, Kouji and Kansaku, Kenji (2013): “Neural correlate of human reciprocity in social interactions”, Frontiers in Neurosciencies 7, 1-12,-Suzuki S., Niki K., Fujisaki S, Akiyama E. (2011): “Neural basis of conditional cooperation”, Social Cogniive & Affective Neuroscience (3): 338-47, doi: 10.1093/scan/nsq042.-Van den Bos, Wouter, van Dijk, Eric, Westenberg, Michiel, Rombouts, Serge A.R.B., Crone, Eveline A. (2009): “What motivates repayment? Neural correlates of reciprocity in the trust game”, Social Cognitive & Affective Neuroscience 4 (3): 294-304.
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