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Euromind ha funcionado como 
un foro de intercambios entre 
académicos e investigadores con 
los representantes políticos, 
mediante diversos formatos. 
El objetivo de todas sus iniciativas 
ha sido abordar y debatir los 
dilemas acuciantes con los que 
nos enfrentamos los ciudadanos 
europeos. 

Hoy en día, la neurociencia, la psicobiología, la genética 
comportamental o la antropología molecular aportan 
elementos indispensables para debatir sobre temas tan 
dispares como los métodos educativos, los orígenes de 
la criminalidad, la violencia doméstica, las decisiones 
de los consumidores, los nuevos vectores de influencia 
social o los disparadores de las oscilaciones bursátiles.
Dichas disciplinas científicas pueden ayudar en debates 
tan candentes como los de una educación sin autoridad, 
la efectividad de las acciones ante las oscilaciones 
climáticas, los nuevos conflictos religiosos, la posibilidad 
de una policía sin armas, los efectos de la crianza por 
dos padres o dos madres, las adaptaciones ante influjos 
migratorios masivos o el surgimiento de movimientos 
nacionalistas o de segregación política en democracias 
consolidadas.

ADOLF TOBEÑA (Miembro de Consejo Asesor de Euromind) 



Las respuestas a este tipo de cuestiones no han sido nunca 
sencillas, pero ahora existe la posibilidad de comenzar a 
implantar políticas basadas en datos sólidos que puedan 
complementar a los planteamientos ideológicos tradicionales. 
Las propuestas y las ideas de los académicos que trabajan 
en la intersección entre la ciencia y los saberes humanísticos 
pueden convertirse en medidas plausibles y efectos 
discernibles. No sólo pueden contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, sino que pueden ayudar a que 
nuestro dinero como contribuyentes no se pierda en 
proyectos utópicos o en despilfarros inducidos por 
sectarismos sesgados y caducos. Pueden ayudar a 
comprender mejor los mecanismos que operan en la 
economía, la justicia, la educación de las nuevas 
generaciones o la paridad entre sexos, entre muchas 
otras cuestiones.

En Europa existen decenas de equipos de investigación 
que trabajan en esas disciplinas fronterizas donde predomina 
una perspectiva biosocial exigente para aproximarse a los 
comportamientos individuales y colectivos. Los hallazgos 
en esos frentes permiten elaborar pensamiento sustantivo 
en campos que eran hasta hace poco territorio exclusivo 
de los saberes humanísticos.

Hay muchas cuestiones que marcan la política del futuro 
inmediato. La viabilidad de Europa como unión federal 
bien trabada, los recetarios macro y microeconómicos, 
la necesidad de un marco ético compartido que pueda 
englobar a laicos y creyentes de las distintas religiones, 
el declive las ideologías tradicionales o las alianzas 
defensivas, entre muchas otras. Son problemas que 
requieren desmenuzamientos y análisis a gran y a 
pequeña escala. 
No se puede ignorar ni la experiencia y el conocimiento 
adquirido, ni los cambios culturales y demográficos, ni 
los avances de las ciencias que se sitúan en las fronteras 
entre lo cultural y social. 

Todos esos elementos y muchos otros pueden nutrir 
e incrementar la eficacia de las políticas públicas. 
El conocimiento contrastado y bien trabado es la mejor 
base para construir una sociedad más justa, más abierta, 
más dinámica y más progresiva.

Euromind no se propuso como una plataforma de debate 
más, limitándose a la organización de encuentros puntuales. 
El objetivo era y es convertirse en un foco difusor de una 
nueva manera de pensar la política en Europa. Se pretende 
aglutinar un think tank influyente, de corte preferentemente 
científico, donde participen los investigadores, intelectuales 
y creadores europeos más destacados.



Para mantener el tipo de sociedad que más libertad, 
progreso y bienestar ha proporcionado hasta ahora, 
hay que manejar un abanico de opciones que puede 
recurrir, según las circunstancias, a más o menos 
intervención estatal o supra-estatal. O lo que es lo 
mismo, facilitando la iniciativa y la creatividad de 
los emprendedores que se mueven por intereses 
restringidos o incrementando la regulación y el 
control. Para ese tipo de cuestiones, las posiciones 
ideológicas como recetario de base o como esquemas 
antagónicos de blanco o negro no fueron nunca 
buenos consejeros y ahora menos que nunca. 

Para mantener el tipo de sociedad que más libertad, 
progreso y bienestar ha proporcionado hasta ahora, 

Euromind se creó con la voluntad de proponer nuevas 
herramientas y esquemas de aproximación. Es preciso 
mitigar y quizás orillar el papel de las doctrinas, pero 
no las metas alcanzables y las propuestas sólidas y 
contrastables. Euromind se propuso impulsar un 
humanismo integrador, apoyado tanto en la ciencia 
y en la observación sistemática de la desafiante 
diversidad que emerge de la naturaleza humana, 
como en la compasión y en la solidaridad. Cuanto 
más distintas son las culturas que conviven en un 
espacio, más esfuerzo se precisa para afianzar el 
trenzado que las une. Pero esos trenzados existen 
y su capacidad de vinculación es notable. 
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De ahí los tres pilares básicos que se formularon 
para Euromind:

Desde el fin de la última guerra mundial y la creación del esbozo 
de la Unión Europea el solar común vive el periodo más prolongado 
de paz y prosperidad de su historia. El proyecto europeo se alza 
hoy frente a renovados desafíos tantos externos como internos. 
Necesitamos un compromiso renovado con lo que nos une frente 
a los euroescepticismos, frente a los nacionalismos y tribalismos 
regresivos, y frente a los intereses de las potencias globales.

Hay frecuentes lamentos de que Europa siga funcionando como 
un lugar de encuentro para naciones que solo quieren defender 
sus intereses regionales. Pero el mundo se está organizando en 
amplios conglomerados que van a competir económica, cultural 
y políticamente. Ya estamos viviendo en ese entorno. La viabilidad 
de la Unión exige que los ciudadanos adquieran conciencia de 
que se comparten necesidades y expectativas con 500 millones 
de personas.

Politólogos e intelectuales nacionalistas mantienen que las 
naciones europeas son eternas y que nunca habrá conciencia 
de formar parte de un conjunto mayor. Pero eso está por ver. 
Conocemos los mecanismos que facilitan la solidaridad de grupo 
y la emoción de la empresa compartida. Puede trabajarse en ello 
con mejores palancas.

Una idea de Europa
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El ideal de una sociedad abierta, basada en la libertad individual, 
la ciudadanía plena y el beneficio diseminado, no es posible 
sin fuertes valores comunes, fundados en las tradiciones del 
humanismo ilustrado y el conocimiento científico y tecnológico.

Europa ve en peligro su continuidad por el auge de fundamentalismos 
de diverso signo en su seno. El reto crucial es proteger los cimientos 
de la ciudadanía secular europea pues es la única manera de 
continuar en la senda de la paz y el progreso. Sin embargo, sólo 
con leyes, constituciones y discursos ilustrados quizás no baste. 
El ser humano sigue manteniendo necesidades que van más allá de 
las metas racionales y que hunden sus raíces en duros pasados 
de supervivencia individual y grupal. Hay núcleos de otras religiones 
y culturas que apenas se adaptan al marco de derechos y libertades 
de nuestras sociedades. Será difícil articular la convivencia desde 
posturas antagónicas: hay que encontrar y robustecer lo que 
trenza, lo que une. Hay que avanzar en la difusión de un pensamiento 
que pueda ser compartido por la mayoría y que se base, más que en 
tradiciones particularistas, en todo aquello sirve para armonizar.

El pluralismo ideológico y político es un ingrediente innegociable 
de las sociedades libres, pero el empleo de la metodología científica 
sigue siendo el mejor camino para atenuar la potencia incendiaria 
de las doctrinas, lidiar con los extremismos y ayudar a identificar 
las medidas sociales y económicas más eficaces. Promovemos una 
política basada en los datos sólidos y bien contrastados en todas 
las áreas de acción política, desde la energía y el medio ambiente a 
los conflictos grupales o entre sexos, como instrumento para la acción 
gubernamental competente frente a las tentaciones populistas.

Disponemos ahora de conocimientos e información que no tuvieron 
a su alcance los padres fundadores europeos. La ingeniería social 
experimentada por los europeos durante el siglo anterior sólo tiene 
una parte positiva: es posible aprender de los errores. Por un lado, 
la frontera científica interacciona de un modo cada vez más incisivo 
con las disciplinas sociales, dándoles vigor y firmeza. Hay que contar 
con ello. Por otro lado, la composición etno-cultural y religiosa de 
los europeos de hace 60 años ha cambiado de manera radical. Es 
necesario lidiar con todos esos retos nuevos y desafiantes.

Valores ilustrados Ciencia para la política



Eventos



Hacia una Europa secular Una aproximación biosocial al nacionalismo
Bruselas, Febrero 2016 Bruselas, Abril 2016

“El choque no es entre civilizaciones, es entre 

secularistas y teócratas, en occidente y en oriente”.

MARYAM NAMAZIE

“La integración de los europeos en un proyecto común 

pasa por incluir a los librepensadores de origen musulmán”.

TERESA GIMÉNEZ BARBAT

http://euromind.global/es/hacia-europa-secular-frente-fundamentalismos/ 

http://euromind.global/es/nacionalismos-perpetuos/

“Los nacionalismos de fuerte raíz identitaria siguen funcionando, 
en las sociedades abiertas y confortables, como un óptimo 
combustible para avivar tensiones secesionistas acuciantes. 
La España contemporánea no ha resuelto los antiguos litigios 
entre las distintas patrias que conviven en su seno y tampoco 
lo ha conseguido el gran paraguas europeo. El magno experimento 
de la Unión Europea parecía, en principio, un marco propicio para 
diluir particularismos beligerantes y pulsiones secesionistas, pero 
el panorama parece ser el contrario: algunas «cuestiones nacionales» 
han reverdecido y se han agravado sin que las crisis económicas y 
la desazón social o el clima ideológico que las acompañan ofrezcan 
veredas para las disecciones analíticas convincentes”.

ADOLF TOBEÑA

Los humanos pueden identificarse con su grupo hasta el punto del 
sacrificio. Para intentar explicarlo, Carsten De Dreu plantea estudios 
experimentales que toman como base propensiones diferenciales de 
base evolutiva. Sus múltiples hallazgos apuntan a una “fuerte tendencia 
a beneficiar al grupo” que se imponen a las predicciones clásicas 
basadas en elecciones “racionales” o egoístas.

Tal como afirma Mark van Vugt, nuestros cuerpos y mentes aún están 
adaptados a la vida como cazadores y recolectores que viven en pequeños 
grupos y campos abiertos, mientras que hoy vivimos en casas de doble 
nivel, en una estructura social completamente diferente. ¿Nos ha venido 
bien esta rápida transición? ¿Cómo podremos sobrevivir en una sociedad 
moderna de la información que cambia radicalmente cada 10 años o así 
haciendo uso de mentes formadas en la “Edad de Piedra”?



¿Existen los Europeos?
Bruselas, Septiembre 2016

“Europa debe ser una suma de identidades que cristalizan a nivel 
del individuo. Ser europeo sin dejar de ser un español, un francés 
o un alemán, pero sobre todo, sin dejar de ser un individuo único”.

ROBERTO COLOM

Juan Luis Arsuaga subraya que los europeos compartimos una estructura 
genética de población mixta, compuesta por 4 grandes grupos: antiguos 
cazadores y recolectores, granjeros del mediterráneo oriental, pueblos 
pastorales de las estepas rusas y ucranianas, y finalmente gentes del 
norte de África. La única especie indígena originada en Europa son los 
neandertales. Los sapiens modernos no reemplazaron a los neandertales: 
nosotros los “modernos” sapiens sapiens conservamos al menos un 2% 
de genes neandertales. 

Las historias nacionales, independizadas de la dimensión europea 
común, carecen de sentido en nuestra era. Alientan el particularismo 
nacional, falsifican la historia y violentan la verdad. La división de 
Europa no llegará a un fin definitivo hasta que sus ciudadanos 
no tengan una adecuada comprensión de lo que les une. 

http://euromind.global/es/evento-existen-los-europeos/



La navaja escéptica
Barcelona, Noviembre 2016

Michael Shermer, divulgador científico y director de la revista Skeptical 
inquirer, defendió en el Forum EUROMIND la necesidad de aplicar los 
métodos de la revolución científica y el pensamiento abstracto a 
los asuntos humanos más candentes. 

Un consejo que choca con los reglamentos basados en pseudociencias 
que se cuelan con asiduidad en la legislación europea, como denunció 
el experto en alimentación José Miguel Mulet, a la vez que se bloquea 
el desarrollo de tecnologías prometedoras como la biotecnología 
vegetal y la producción de alimentos genéticos modificados. 

A.C. GRAYLING

http://euromind.global/es/evento-navaja-esceptica/



Un debate con Richard Dawkins
Bruselas, Noviembre 2016

“Una de las mejores cosas que tiene la ciencia es que nunca 
nos molesta decir: no lo sé”.

RICHARD DAWKINS

http://euromind.global/es/encuentro-richard-dawkins/



La biblioteca del Parlamento Europeo dió la bienvenida a un invitado 
de excepción: Sir Richard Dawkins. El etólogo y pensador británico 
estuvo acompañado por la presidenta de su fundación USA, 
Robyn Blumner, por el físico y coautor de “Imposturas intelectuales” 
Jean Bricmont y por el escritor y periodista Arcadi Espada. 



Mujeres fuertes, hombres frágiles
Bruselas, Marzo 2017

Sí, hay diferencias biológicas y psicológicas de sexo, aunque 
los estereotipos sociales no siempre se ajustan a la realidad. 
Estadísticamente las diferencias entre individuos son más 
importantes que las diferencias entre los géneros: dos hombres 
o dos mujeres escogidos al azar difieren mucho más entre sí de 
lo que difieren ambos géneros. Esas diferencias de sexo, aunque 
sutiles, acarrean consecuencias que acaban expresándose en 
difíciles problemas sociales, como la “epidemia silenciosa de 
suicidios masculinos”  estudiada por el psicólogo clínico 
Robert Whitley y discutida en el Fórum EUROMIND. 

“Es hora de que las políticas de género se basen en ciencia 
y evidencia”.

TERESA GIMÉNEZ BARBAT (QUIL L E T TE)

“El 60% de las mujeres con talento cambiarían un trabajo que les 
da dinero por otro que les de sentido. Incluso las mujeres que se 
encuentran en lo más alto a menudo escogerán carreras en las que 
trabajarán con personas y no con cosas, como puede ser la medicina 
y la política pública, en vez de trabajar en tecnologías de la información 
o ingeniería. Tienden a buscar un propósito social. La comunicación es 
una prioridad. Por eso encontramos que el 75% de la fuerza de trabajo 
sin ánimo de lucro es femenino, y el 90% del voluntariado es femenino. 
Y esta también es la razón por la que vemos una extendida brecha 
salarial”.

SUSAN PINKER

http://euromind.global/es/mujeres-fuertes-hombres-fragiles/



Razón y emoción en política
Bruselas, Junio 2017

“Las creencias fanáticas aluden a los registros más primitivos del 
ser humano. El extremismo fanático se asienta en la inseguridad. 
Esta actitud suele proceder de una incapacidad de pensar y de un 
sentimiento de inferioridad, que muchas veces pueden aparecer 
revestidos como de superioridad. Los fanáticos son personas rígidas 
con ideas sobrevaloradas y con estilos de pensamiento tendentes 
a reducir informaciones complejas a elementos simples: adhesión 
inquebrantable a una idea, intolerancia al cambio y visión unilateral 
de la realidad.”

ENRIQUE ECHEBURÚA

http://euromind.global/es/evento-razon-emocion-politica/



¿Hay que tener miedo a la inteligencia artificial?
Bruselas, Octubre 2017

“Una de las afirmaciones más extraordinarias que se repite a menudo es 
la de que la IA es, de algún modo, un peligro para la humanidad, incluso 
una «amenaza existencial». Algunos afirman que de un modo u otro po-
dría desarrollarse de manera espontánea y feroz una IA como un cáncer 
exponencialmente inteligente.  […] Todo eso suena absolutamente ate-
rrador (que es por lo que muchas películas de ciencia ficción lo utilizan 
como tema). Sin embargo, a pesar de que haya analistas, filósofos y otras 
personas que hablan en serio de estas ideas con cierta inconsciencia, 
no son más que fantasías. La verdad es lo contrario: la IA —como toda 
la inteligencia— solo puede desarrollarse lentamente, en circunstancias 
arduas y dolorosas. No es fácil hacerse inteligente”.

PE TER BENTLEY

http://euromind.global/es/debemos-temer-el-futuro/



La imagen de España en Europa
Barcelona, Marzo 2018

http://euromind.global/es/la-imagen-de-espana-en-europa/

La mesa redonda contó con el europarlamentario Javier Nart, 
la historiadora Elvira Roca Barea (autora de Imperiofobia y leyenda 
negra), el economista e historiador Gabriel Tortella, que ha publicado 
recientemente Cataluña en España: historia y mito, y del presidente 
de Societat Civil Catalana, José Rosiñol.



Un pasado compartido
Bruselas, Abril 2018

La historia de los pueblos y naciones europeas está de tal modo 
entretejida a lo largo de los siglos que es de todo punto imposible 
comprenderla a partir de elementos aislados. Incluso en los momentos 
de mayor confrontación histórica no se olvidan del todo rasgos comunes 
de cultura y civilización: la filosofía, el derecho, las artes, las maneras, 
las normas de la guerra…
Las historias nacionales, independizadas de la dimensión europea común, 
carecen de sentido en nuestra era. No sólo alientan el particularismo, y 
vuelven a dar alas al nacionalismo, sino que falsifican la historia y violentan 
la verdad. La división de Europa no llegará a un fin definitivo hasta que sus 
ciudadanos no tengan una adecuada comprensión de lo que les une.

“¿Existe algo así como una cultura europea, una mente europea, 
una sensibilidad europea, o un carácter europeo? ¿Existe algo así 
como un Europeo? La respuesta es un enfático sí. Es un Sí porque lo 
que define un europeo es el hecho de ser un producto y un heredero 
de la tradición europea, con todas sus riquezas de pensamiento, arte, 
literatura, música, ciencia y desarrollo social.”.

A.C. GRAYLING

http://euromind.global/es/hacia-una-historia-europea-comun/



Una historia basada en la evidencia
Bruselas, Junio 2018

El interés por la genealogía está aún vivo en los Países Bajos, 
aunque unido a menudo con creencias falsas sobre la huella 
genética dejada por las “furias españolas”, formadas por soldados 
“borrachos, jugadores y pendencieros” al mando del Duque de Alba 
en el siglo XVI. El análisis del material genético ha venido a temperar 
los aspectos más incendiarios de la Leyenda Negra, al no hallarse 
evidencias de trazas genéticas “españolas” en las regiones flamencas 
donde se concentraron las tensiones más acusadas con el imperio 
de los Austrias. 

Marteen Larmuseau y sus colegas publicaron sus conclusiones en 
la revista American Journal of Physical Anthropology y las expusieron 
en el Fórum EUROMIND.

http://euromind.global/es/5-siglos-de-fake-news-la-leyenda-negra-frente-a-europa/



Marlene Wind, politóloga de la Universidad de Copenhage, explicó 
los pormenores de sobre su intenso debate con el expresidente catalán 
Carles Puigdemont en un centro universitario que, en realidad, nunca 
le invitó. Wind relacionó el secesionismo catalán con el Brexit y los 
movimientos populistas de Hungría o Polonia, donde las “políticas de 
identidad” están suplantando a la “política de la razón” dentro de una 
preocupante “tribalización de Europa”.

Tres miradas sobre el Procés 
Barcelona, Noviembre 2018

http://euromind.global/es/tres-miradas-europeas-al-proces/

MARLENE WIND, FRANÇOIS MUSSEAU, PAUL INGENDA AY



Sin miedo al futuro
Madrid, Febrero 2019

Steven Pinker (Universidad de Harvard) mantiene que el ser humano 
está abandonando globalmente el estado de “miseria universal” que 
caracterizaba a la humanidad antes de la Ilustración y la revolución 
industrial. Desde entonces, multitud de indicadores apuntan a un 
aumento en la expectativa de vida, la seguridad y la felicidad, 
y a un descenso de la mortandad en guerras, en la pobreza 
extrema o la desigualdad. También se registra un aumento en 
la inteligencia generacional (el llamado “efecto Flynn”) así como 
una evolución general hacia más democracia, libertad y observancia 
de los derechos humanos.

A.C. GRAYLING

“Los intelectuales progresistas odian el progreso”.

STEVEN PINKER

http://euromind.global/es/espanol-los-dilemas-del-progreso/



Para Luis Garicano (LSE) el actual el pesimismo ideológico y la demanda 
de populismo descansa en la inquietud por el cambio tecnológico y la 
rápida concentración del poder económico global. El auge de una 
“economía de los intangibles” que permite vender masivamente bienes 
digitales trascendiendo el espacio tradicional; las “economías de red” 
que favorecen que un ganador se lo lleve todo; el desarrollo de las 
inteligencias artificiales o la concentración de los salarios en el talento 
tecnológico y en las grandes megalópolis, son gérmenes de la polarización 
que vivimos, y factores para explicar el desasosiego de los perdedores 
de la globalización. 

EUROMIND participó, junto con STOA (Science and Technology Options 
Assesment) en la elaboración del estudio en profundidad ¿Debemos 
temer a la inteligencia artificial?” a cargo de Thomas Metzinger, Peter 
Bentley, Olle Häggström y Miles Brundage.

Edición genética y salud 
Bruselas, Abril 2019

Euromind organizó un evento para discutir sobre el impactó 
de la edición genética en la salud. Entre otros ponentes, se 
contó con la participación de la comisaria de salud de 
la Comisión Europea María Pilar Aguar Fernández.

http://euromind.global/es/espanol-future-of-genome-editing/#1552565938166-90fd7e58-7d64

“CRISPR-Cas9 es una tecnología que se transforma a gran  velocidad, y 
tiene un inmenso potencial como herramienta para modificar o corregir 
directamente en el genoma las variedades fundamentales asociadas a 
enfermedades y en desarrollar tratamientos contra el cáncer…”.

MIHALIS KRIT IKOS



Violencia contra los hombres
Bruselas, Febrero 2019

http://euromind.global/es/espanol-understanding-intimate-partner-violence-against-men-spanish/

“A pesar de las mejoras, aún no se le concede la importancia 
que merece a la violencia ejercida en el ámbito familiar contra 
los hombres”.

JOAQUIM SOARES

“Los estudios sugieren que tanto niños como niñas sufren grados 
similares de violencia en el seno familiar, tanto por parte de madres 
violentas como padres. La literatura revisada por pares no proporciona 
apoyo a la perspectiva de género cuando se trata de violencia en el 
seno familiar...”.
NICOL A GRAHAM-KEVAN



Las implicaciones 
de la edición genética 
en agricultura
Bruselas, Abril 2019

http://euromind.global/es/espanol-genome-editing-in-agriculture-implications-for-society/

Euromind participó junto a Science Advice Mechanism (SAM) de 
la Comisión Europea y junto a Re-Imaging Europe en la organización 
de un evento para explorar el impacto en la sociedad de la edición 
genética en agricultura. ¿Cómo van a responder las instituciones 
políticas ante las numerosas aplicaciones agrarias que se van a 
desarrollar a partir de la edición genética?



http://euromind.global/es/como-afrontar-el-cambio-climatico-politicas-eficaces-vs-populismo/

Cambio climático 
Bruselas, Abril 2019

“La afirmación de que las energías solar y eólica ya se están 
imponiendo en el mundo es falaz. Por mucho que el lobby de 
las energías renovables y los políticos no se cansen de repetirlo, 
no es cierto.
Solo el 0,6% de la energía mundial procede de las fuentes solar 
y eólica. Según la Agencia Internacional de la Energía, aun en el 
supuesto de que el Tratado de París se implementara al completo, 
dentro de un cuarto de siglo esas fuentes de energía seguirían 
representando menos del 3%. Los combustibles fósiles bajarían 
del 81% de nuestras necesidades energéticas al 74% –tres cuartas 
partes– en 2040. En el mejor, y nada plausible, de los casos, no 
menos del 58% de nuestras necesidades energéticas provendrá 
de los combustibles fósiles.”

BJÖRN LOMBORG



?

http://euromind.global/es/manipuladores-psicologia-de-la-influencia-toxica/

Manipulación
Bruselas, Abril 2019

Los manipuladores manejan embustes, intrigas y artimañas para obtener 
lo que desean utilizando a quienes les rodean como palancas. Como 
meros instrumentos para alcanzar sus objetivos parasitarios. No albergan 
escrúpulos para engañar, sabotear y aprovecharse del prójimo, ni sienten 
arrepentimiento por sus acciones.
Las formas de manipulación son infinitas y están presentes en todos los 
ámbitos sociales, desde los profesionales y laborales hasta los círculos más 
cercanos, como el de la amistad o la familia. La conferencia de Adolf Tobeña 
se adentró en los resortes neurocognitivos de las variantes manipuladoras 
más dañinas, para exponer los avances que la investigación psicobiológica 
ha realizado, en los últimos años, sobre esa propensión tóxica del carácter. 
El neurocientífico también diseccionó las estrategias y los modos de actuar 
de los virtuosos de la perfidia manipuladora, en ámbitos de la esfera pública 
y la privada, y ofreció las claves para identificar sus insidias y trampas.
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Un homenaje al movimiento constitucionalista 
Barcelona, Junio 2019

“De los líderes políticos que pilotaron la transición a la democracia en 
España, ninguno es añorado con tanta razón como Josep Tarradellas”.

FERNANDO SAVATER

El atentado contra mi padre [Federico Jiménez Losantos] tenía un 
objetivo: avisar a los promotores del manifiesto y a quienes simpatizaban 
con sus ideas. En la nueva Cataluña, si decías ciertas cosas y defendías 
ciertas ideas, te exponías a las consecuencias.

DAVID JIMÉNEZ TORRES
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Bruselas, Junio 2018

ELVIRA ROCA BAREA, PEDRO INSÚA, MA ARTEN L ARMUSEAU

Tres miradas europeas sobre el Procés 
Barcelona, Noviembre 2018

MARL ENE WIND, FR ANÇOIS MUSSE AU, PAUL INGENDA AY

Intimate Partner Violence Against Men
Bruselas, Diciembre 2018

NICOL A GRAHAM-KEVAN, JOAQUIM SOARES, MARTA IGLESIAS

Conversations on Science, Regulation, and Society - 
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La navaja escéptica
Mentiras políticas y sus consecuencias sociales

2 de noviembre a las 17.00 horas
Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona

Passeig de Gràcia 90. 08008 Barcelona

Michael Shermer
Julian Baggini
José Miguel Mulet
Moderado por

Teresa Giménez Barbat,

eurodiputada 

Consulta la web euromind.global para leer el 
monográfico con artículos de Jean Bricmont, Michael 
Lynch, Sissela Bok, Robyn Blumner, Julian Baggini...

La asistencia al evento requiere de inscripción 
previa en la web euromind.global.
El acto contará con un servicio de intérpretes.

En recuerdo de Sergio López Borgoñoz.Kristina Alisauskaite, Breakthrough

euromind.global • gimenezbarbat.com

Evening Discussion
with Richard Dawkins

16.30 - 18.30 Reading Room, European Parliament Library
Tuesday November 29th 2016

Hosted by 

Teresa Giménez Barbat MEP
and Javier Nart MEP

Richard Dawkins
Jean Bricmont
Arcadi Espada
Robyn Blumner 
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ALDE Seminar 
Towards a Secular Europe:

Confronting Fundamentalism

Tuesday, February 23rd at 10:30h
Room ASP 5G1

Programme:

10:30 - 10:45 
Maria Teresa Giménez Barbat MEP 

Opening remarks & presentation of Euromind 

10:45 -11:30 
Towards a Secular Europe

Paul Cliteur, Professor of Jurisprudence,  Leiden University,
Netherlands, author of The Secular Outlook and Esperanto Moral.

11:30 - 11:40
Coffee break

11:40 - 12:20  
Confronting Islamism with Secularism,

Blasphemy and Citizenship Rights
Maryam Namazie, Spokesperson, Council of Ex-Muslims of Britain, London, UK. 

12:20 -12:30 
Question and Answers Session 

www.gimenezbarbat.com • www.euromind.global

Perpetual nationalisms?

Tuesday, April 26th, 15:00 - 17:30
Room ASP 5G1

Programme:

15:00 - 15:10 
Presentation by MEP Teresa Giménez Barbat, ALDE Group

15:10 -15:50 
An alienated society?: a psychobiological approach

to Catalan secessionism
Adolf Tobeña, Professor of Psychiatry, Autonomous University of Barcelona (Spain)

15:50 - 16:25
Neurobiological Foundations of Parochialism

Carsten De Dreu, Professor of Social and Organizational Psychology,
Leiden University (Netherlands) and Professor at Centre for Experimental Economics

and Political Decision Making, VU University of Amsterdam (Netherlands)

16:25 - 17:00  
Leadership in a Dangerous World: The Biology and Psychology

of International Politics
Mark van Vugt, Professor of Evolutionary Psychology,

Work and Organizational Psychology, VU University of Amsterdam (Netherlands)
and Research Associate at the Institute for Cognitive

and Evolutionary Anthropology, Oxford University (UK)

17:00 -17:30 
Debate:

Enduring parochialisms and nationalisms within Europe: an overview
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