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En la línea habitual de la escuela, proporcionar una 
aproximación multidisciplinar a corrientes de pensamiento 
centrales en el avance de la psicología y la psiquiatría, 
este año abordamos la comunicación interpersonal. 
Un área del saber central para conocer cómo cada uno 
de nosotros se vincula con los demás. Es decir, para 
abordar sistemáticamente la construcción de nuestra 
identidad con la que actuar en el medio social. Se trata, 
en defi nitiva, de indagar en las reglas que regulan lo que 
«decimos» a los demás y lo que «recibimos» de ellos y, 
así, poder analizarlo y predecirlo. 

Sin duda, el medio más complejo en el que nos 
desenvolvemos es el social. Pretendemos analizar los 
recursos de los que disponemos para construirnos (crear 
una identidad) y desenvolvernos en él.

El lenguaje verbal y no verbal, la construcción del 
universo social, los dinamismos que permiten construir 
un mundo de recuerdos útiles para agilizar y optimizar 
nuestras relaciones, con nosotros mismos y con los 
demás. En un momento histórico de explosión de medios 
de comunicación (el «cómo» de la comunicación), 
queremos poner al día las otras dimensiones del 
proceso comunicativo: el impacto de la comunicación en 
los demás y las consecuencias sociales que conllevan 
formas especiales de comunicación, como el silencio. 
Abordaremos también cómo cambiar las consecuencias 
de comunicaciones (manipulaciones) que devienen en 
un obstáculo para el desarrollo personal. Finalmente, 
hablaremos del mundo de las imágenes y de los 
componentes no semánticos de lenguaje.

Con todo ello, esperamos ofrecer un panorama amplio del 
tema que resulte novedoso y estimulante para quienes 
estén interesados en conocer más sobre este tipo de 
actuaciones, tan decisivas para la vida social e individual.
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Del 13 al 17 de julio de 2015
Lunes 13

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Orígenes y función de la comunicación no verbal 
humana
José Miguel Fernández Dols
Catedrático de Psicología Social 
Universidad Autónoma de Madrid

12:00 h | Neurobiología de la mente humana y el poder 
del lenguaje en el cerebro
Manuel Martín-Loeches
Responsable Sección de Neurociencia Cognitiva 
Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humano, 
Madrid

15:30 h | Mesa redonda
José Miguel Fernández Dols
Manuel Martín-Loeches

Moderación
José María Valls Blanco

Santander 2015 Programa académico

Martes 14

09:30 h | El cerebro social y las relaciones sociales: 
un acercamiento evolutivo e interconectado
Sam Roberts 
Senior Lecturer in Psichology, Department of Psychology 
University of Chester

11:30 h | El cerebro social: ¿al servicio de la cooperación 
o de la explotación?
Fernando Colmenares
Catedrático de Psicobiología y Etología 
Director del Grupo UCM de Estudio del Comportamiento Animal 
y Humano 
Universidad Complutense de Madrid

15:30 h | Mesa redonda
Sam Roberts 
Fernando Colmenares

Moderación
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

Miércoles 15

09:30 h | La construcción de la identidad en el caos 
comunicacional
José María Valls Blanco

11:30 h | El silencio tras el disparo: manifestaciones sociales 
y representaiones artísticas en el País Vasco
Edurne Portela 
Profesora Titular de Literatura Española 
Lehigh University. Pennsilvanya, USA

15:30 h | Mesa redonda
José María Valls Blanco
Edurne Portela 

Moderación
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

Jueves 16

09:30 h | La comunicación Terapéutica: una invitación a ser 
y decir
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac

11:30 h | Cuida tu lenguaje interior. La comunicación con uno 
mismo como generadora de conductas e identidades
Belén Ramírez Sánchez
Conferenciante y Coach especializada en Inteligencia 
Emocional 
Socia Directora de SUMMUM Training & Coaching

15:30 h | Mesa redonda
Manuel Trujillo Pérez-Lanzac
Belén Ramírez Sánchez

Moderación
José María Valls Blanco

Viernes 17

09:30 h | Todo movimiento nos descubre: poética del gesto 
y el silencio
Santos Zunzunegui Díez
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Universidad del País Vasco

11:30 h | Ponlo con los otros
Amelia Valcárcel
Catedrática de Filosofía Moral y Política 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED, Madrid

13:00 h | Clausura


