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Bruselas, 27 de octubre de 2020. 

 

La Embajada de España en el Reino de Bélgica presenta la cuarta edición del ciclo de                
divulgación científica Spanish Influencers in Science “Descifrando la esencia         
humana: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?”, que se retransmitirá en directo           
desde el Instituto Cervantes de Bruselas el próximo jueves, 29 de octubre a las              
18h00, en emisión por live streaming en inglés, abierta al público, previa inscripción en              
este enlace:  



https://www.eventbrite.es/e/entradas-spanish-influencers-the-human-essence-1251983
24559  
 
A iniciativa de la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica (CEBE), en            
colaboración con el Instituto Cervantes de Bruselas, la Consejería Cultural y Científica            
de la Embajada de España en el Reino de Bélgica y la Fundación Ramón Areces,               
presentamos esta nueva edición del ciclo Spanish Influencers in Science, como parte            
del Programa de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación de España en            
Bélgica 2020. 
 
La actividad lleva el sello #SPreadScience (Spain Spreads Science) creado por           
CEBE, el Instituto Cervantes de Bruselas y la Consejería Cultural y Científica de la              
Embajada de España en el Reino de Bélgica con el objetivo de divulgar la ciencia, la                
tecnología y la innovación a todos los públicos y fomentar el conocimiento y las              
relaciones de cooperación hispanobelga en esta materia. 
 
El ciclo Spanish Influencers in Science es una iniciativa de CEBE, cuya finalidad es              
la divulgación científica de la mano de investigadores y científicos españoles de            
referencia en sus respectivas disciplinas, en colaboración con contrapartes belgas. En           
esta edición los invitados son el paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga y el             
neurocientífico belga Axel Cleeremans, que responderán a cuestiones sobre la          
evolución y la autoconciencia humanas, descifrando la esencia del ser humano y su             
diferencia con el resto de animales desde diferentes enfoques. 
 
Juan Luis Arsuaga es profesor del Departamento de Paleontología de la Facultad de             
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y profesor visitante del            
Departamento de Antropología de la Sapienza Università di Roma. Ha sido           
internacionalmente reconocido por su trabajo en el yacimiento arqueológico de          
Atapuerca, recibiendo el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de “Investigación            
Científica y Técnica” en 1997. Es coautor de varios libros y más de 200 artículos               
revisados por pares. 
 
Axel Cleeremans es Director de Investigación del Fonds de la Recherche Scientifique            
(F.R.S.-FNRS) y profesor de Psicología Cognitiva en la Universidad Libre de Bruselas            
(ULB), donde dirige el grupo de Conciencia, Cognición y Computación (CO3) y preside             
el Instituto de Neurociencias de la ULB. Su investigación se centra en la comprensión              
de los mecanismos de la conciencia y las diferencias entre el procesamiento            
consciente e inconsciente. En 2015 recibió el prestigioso premio Ernest-John Solvay           
de ciencias humanas del Fondo Nacional de Investigación Científica de Bélgica. Es            
autor de numerosos artículos dedicados a la conciencia y ha editado varios libros,             
entre ellos, con Tim Bayne y Patrick Wilken, el “Oxford Companion to Consciousness”. 
 
La actividad ha recibido financiación de los fondos de Diplomacia Científica,           
Tecnológica y de Innovación de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas            
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con            
la misión de fomentar la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación              
de España, y fomentar las redes y las relaciones en este ámbito entre España y               
Bélgica. 
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Enlace a la noticia en la web:  
https://www.spainculture.be/es/region/online/spanish-influencers-in-science-
4-edicion-juan-luis-arsuaga-y-axel-cleeremans/  
 
 

Para más información: 
 

Consejería Cultural y Científica 
Embajada de España en el Reino de Bélgica 
Wetenschapsstraat / Rue de la Science 19 – 1040 BXL 
Tel.  +32 2 235 26 95 
emb.bruselas.ofc@maec.es 
www.spainculture.be 
Facebook 

Instagram 

Youtube 
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