
Amigos

¿Qu

 
¿Cuánd
¿Dónde
 

Amigos
lugar el 

En la 
Neuroim
investig
la UAB,
valor de
viene "d
reconoc
empatía

Solidar

El cereb
innatas,
predispo
persona
porcent
solidarid
necesita
mejor p
como ej

Gestion

Todos 
reprimié
es impr
ejemplo
dolor, p
algo esp

 

s y solidarios

ué bases

que la ma

do? Vierne 
e? Sala Jos

s y Solidar
próximo 14

jornada, e
magen del 
gación en N
, hablará de
e la empatía
de serie" en
cemos y se
a y la solida

rios y egoís

bro de todo
, la experie
osición a se
al u otras 
taje de la po
dad. Estas
amos gente

para el resto
jemplo, en 

nar la empa

aprendemo
éndola cuan
rescindible 

o, pero otra
para crear c
pecialmente

  
s, II Jornad

s neuro

Para 
ayoría de la

14 de febre
sep Marull d

rios es el t
4 de febrero

el Dr. Ósc
Instituto Ho
eurociencia
e los aspec
a". ¿Como 
n el softwar
entimos las

aridad en nu

stas 

os los huma
encia perso
er solidaria
restriccione
oblación es
s persona
e menos em
o sin dejarse
el caso de l

atía 

os a gest
ndo convien
para cone

, debemos 
cierta distan
e important

da del volunt

biológic

que una so
a población

ero de 2014
del Hospital

título de la 
o, y que rind

car Vilarro
ospital del 
a cognitiva 
ctos sociale
gestiona el 
re del cereb
s emocione
uestra espe

anos es el m
onal y el co
, y si no lo 

es para de
 más egoís

as, sencilla
mpática en 
e afectar o 
los dirigente

tionar la 
ne. Porque 
ectar con o
ser capace

ncia que no
e en profes

 
tariado del 

cas nos
 

ociedad func
sea solidar

 

4 a las 16,3
l del Mar. c/

II Jornada 
de homenaj

oya, Coord
Mar de Inv
del Departa
s del cereb
cerebro las

bro o es un
es de los d
cie y en qu

mismo pero
ontexto. Un
es puede s

sarrollarla. 
sta de clase
amente, so
nuestra so
preocupar

es, lo que p

empatía, a
se puede 

otro ser hu
es de bloque
os permita a
siones como

PSMAR. 

 impuls

cione es ne
ria y unos c

0h 
/ Doctor Aig

del Volunt
je al amor a

inador del
vestigacione
amento de 
bro, en la co
s relaciones
 valor que 
demás? ¿C
é nos ha be

o lo que var
na gran ma
ser que no 
Sin embar

e, menos em
on así, s
ciedad, que
por cada u

podría llegar

alimentándo
decir que la

umano y co
ear para no
actuar, no b
o las sanitar

Convoca

san a se

ecesario 
cuantos sea

guader, 80. 

tariado del 
a los otros, e

l Grupo d
es Médicas
Psiquiatría 
onferencia 
s con los de
se aprende

Cuáles son
eneficiado s

ría son cier
ayoría de l
tenga el tie

rgo, se sab
mpática, y n
segurament
e pueda dis
no de los in
r a bloquea

ola, enriqu
a empatía t
omprender 

o sentir exac
bloquearnos
rias. 

catoria de p

r solida

an egoístas.

PSMAR, q
el del altruis

de Investig
s y de la U
y Medicina
"El cerebro
emás? ¿Se
e? ¿Por qué
 los orígen

ser solidario

rtas predisp
a población
empo, la ex
be que un 
no tiene sen
te porque 
stanciarse y
ndividuos, p
rlo emocion

ueciéndola 
tiene dos c
su sufrimi

ctamente e
s por las em

prensa 

arios? 

 

ue tendrá 
smo.  

ación en 
Unidad de 
a Legal de 
o social: el 
r solidario 
é circuitos 
nes de la 
os? 

posiciones 
n tiene la 
xperiencia 

pequeño 
ntido de la 

también 
y hacer lo 
pongamos 
nalmente. 

y hasta 
caras: una 
iento, por 
se mismo 
mociones, 



Una Jo

Amigos
el volun
TV3 Nú
Volunta
Esperan
del Mar

Esta me
mejores
paciente

 

*Enlace
http://w
6_5680_

 

Más inf

Verònic

Servicio

 

rnada para

 y solidario
ntariado en 
úria Pruned

ariado Socia
nza y el Dr.
r y de la Esp

esa redond
s personas 
es y sus fam

e al program
www.parcdes
_1.pdf 

formación:

ca Domíngu

o de Comun

  
a compartir

s contará ta
el ámbito 

da, la Sra
al, la Sra. 
. Josep Pla
peranza. 

a se plante
o cuáles s

milias o las 

ma de la Jor
salutmar.cat/

 

ez (932483

nicación Ho

r 

ambién con
de la salud
. Francina 
Anna Ros

anas, Jefe d

eará pregun
son los be
repercusion

rnada: 
/media/uplo

3072) / Mari

spital del M

 

n una mesa
d. Participa

Alsina, Pr
sillo, volunt
de la Unidad

ntas como s
neficios de
nes en las o

oad_web/pdf

ibel Pérez (

Mar 

a redonda a
n, bajo la m
residenta d
taria de lo
d de Cuidad

si el hecho 
e las activid
organizacio

f//jornada_v

619885326

Convoca

a las 17,15 h
moderación
de la Fede
s Hospitale
dos paliativ

de ser volu
dades de v
ones sanitar

voluntariat_f

6) 

catoria de p

h que deba
n de la peri
eración Cat
es del Mar
vos de los H

untarios nos
voluntariado
rias. 

flyer_digital_

prensa 

atirá sobre 
iodista de 
talana de 
r y de la 
Hospitales 

s hace ser 
o para los 

_editora_4


