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Instituto Neuroart

Instituto Neuroart es una comunidad
científico-profesional que representa un
punto de encuentro para profesionales
procedentes de diferentes disciplinas en torno
a la ciencia del cerebro.

¿Cuál nuestra misión?

Promover la investigación y divulgación de la
Neurociencia y su integración con otras
disciplinas complementarias y las nuevas
Tecnologías, con el objetivo de elevar los
niveles de productividad y calidad de vida de
organizaciones y personas.
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Organización de Seminarios, 
Talleres, Conferencias y 
Congresos dirigidos al público 
profesional, así como a 
cualquier persona

Actividades Públicas
Investigamos y divulgamos 

fórmulas para acercar la 
Neurociencia, y otras ciencias 

afines, a contextos que van más 
allá del ámbito clínico.

Neurociencia Aplicada

Proyectos In-Company
Asesoramiento y Formación  a 
empresas e instituciones para 
mejorar su productividad y 
rentabilidad, así como  elevar los 
niveles de bienestar y calidad de 
vida de los miembros de la 
organización. 

Tecnología Aplicada
investigamos e impulsamos la 

integración de software, nuevas 
interfaces, sensores y werables

en el estudio, aplicación y 
divulgación del conocimiento 

científico.

Fomentamos el  
entrenamiento de la atención 

para sintonizar nuestros 
procesos cognitivos y 

emocionales. 

Alto Rendimiento y 
Bienestar Promoción de proyectos de investigación   que 

permitan explotar las posibilidades que ofrece al 
bienestar y rendimiento de personas y organizaciones, 
la combinación de las nuevas tecnologías y los 
conocimientos científicos.

Investigación

Líneas de Conocimiento y Actividades
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Neurociencia Aplicada
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Neurociencia y Empresa (Neuromanagement): procesos cerebrales 
que explican los fundamentos de conducta y toma de decisiones de 
todas las personas que forman parte de la organización (Directivos, 
empleados y clientes).

02

Neurociencia y Educación: procesos cerebrales que influyen en el 
desarrollo de la capacidad de aprendizaje, que son de aplicación 
en contextos educativos tanto formales como no formales.

03
Neurociencia y Salud: desarrollo de hábitos de vida 
neurosaludables que permiten la prevención de 
enfermedades y la mejora del estado de ánimo y 
calidad de vida

En los últimos años el conocimiento en torno a nuestro cerebro está creciendo

de forma exponencial y mucho está aún por descubrir. Desde Instituto Neuroart
investigamos y divulgamos fórmulas para acercar la Neurociencia y otras ciencias afines
a contextos que van más allá del ámbito clínico, principalmente empresariales,
educativos y de la salud, haciendo accesible el conocimiento a cualquier persona.
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Mindfulness
Habilidad de prestar atención al 
momento presente de manera serena 
y neutral, lo que permite afrontar 
adecuadamente los desafíos de la vida 
personal y profesional. 

Inteligencia Emocional
Capacidad de las personas para 
identificar su propio estado emocional, el 
de los demás  y regular su 
comportamiento de una forma 
apropiada.

Pensamiento Sistémico
Visión más amplia de la persona, que tiene en 
cuenta  las  interacciones con sus diferentes  
contextos (empresariales, familiares…), que 
influyen en la consecución de sus objetivos

La atención constituye un valor mental que precede a la 

percepción y conducta,  influyendo muy poderosamente la forma en que 
tendemos la vida y nos movemos por ella.  

Desde Instituto Neuroart fomentamos el entrenamiento de la atención 
para sintonizar nuestros procesos cognitivos y emocionales en torno a 
tres ejes: el mundo exterior, el mundo interior y las relaciones con los 
demás. Para ello nos ayudamos de la integración del conocimiento en 
torno a tres disciplinas.
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El avance y apertura de las nuevas tecnologías, especialmente los dispositivos de hardware, nos abren nuevas oportunidades

para la aplicación la Neurociencia y Ciencias afines en contextos personales, empresariales, educativos y terapéuticos. Fruto de la sinergia de
nuestro conocimiento en el ámbito psicológico y tecnológico, en Instituto Neuroart desarrollamos la integración de software, nuevas interfaces,
sensores, wearables y otras disciplinas en la investigación y divulgación del conocimiento científico, con el objetivo de hacerlo accesible a
cualquier persona.

Bioindicadores
Electroencefalógrafo (EEG), Pulsímetro, Medidor 
Respuesta galvánica, Monitorización del sueño, 
Sensor de temperatura de la piel.

Nuevas Interfaces
Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Sensores 
de Movimiento y Voz.

Integración
Proyectos que combinan los anteriores y se 
integran con otras disciplinas como Gamification, 
Internet de las cosas y Big Data. 
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