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mYmO · memory in motion between Young and Old



El gran maestro del liderazgo Warren Bennis en su libro “Geeks and 
Geezers” (geeks: jóvenes frikis de la tecnología; geezers: viejos) dice: 

“Necesitamos decir algo más sobre una de las ideas más atractivas que han 
aparecido en nuestra investigación. Hemos descubierto que todos los “vie-
jos” que continúan desempeñando un rol de liderazgo, tienen una  cualidad  
de  importancia preeminente: la neotenia. El diccionario define la neotenia, 
un término zoológico, como “la retención por los adultos de cualidades ju-
veniles”. Es más que conservar una apariencia juvenil. Es la retención de 
todas las cualidades maravillosas que asociamos a la juventud: curiosidad, 
juego, entusiasmo, calor , energía, ausencia de miedo… Al revés de quie-
nes son derrotados por el tiempo y la edad,  nuestros viejos han continuado 
siendo muy parecidos a nuestros frikis de la tecnología: jóvenes, abiertos, 
dispuestos a asumir riesgos, hambrientos de conocimiento y de experiencia, 
valientes, entusiasmados por ver lo que traerá el nuevo día. El tiempo y las 
pérdidas roban el placer a los desafortunados y les dejan con nostalgia del 
pasado. La neotenia es una metáfora de la calidad, del don, que conservan 
los afortunados de cualquier edad cuando se focalizan en todas las aún no 
descubiertas cosas por venir. Frank Gehry diseña edificios que hacen jadear 
de envidia a muchos arquitectos que no tienen ni la mitad de años que el 
maestro. En último término, lo que distingue el éxito de la normalidad es la 
capacidad para el asombro sin contaminación.

Justificación: la neotenia

El proyecto
En los últimos días de agosto nos reuniremos en Suances dos grupos: uno 
de jóvenes, “geeks” y otro de más veteranos “geezeers”, a veces en sesio-
nes conjuntas y otras separadas, para abordar temática de ciencia, neuro-
ciencia, evolución y management, la creación y la innovación, la tecnología, 
el mindfulness, antropología, negociación, visitas guiadas a cuevas prehistó-
ricas a zoológicos y otras materias relacionadas en el programa que detalla-
mos más adelante.



1.  Juegos de Neuroeconomía.  Dilema del Prisionero, Juego del Ultimá-
tum. El juego de la confianza. El juego de la cerveza. Pablo Herreros

2.  Caso: “Cómo Stella salvó la granja”. Basado en el laureado trabajo de  
Vijay Govindarajan y Chris Trimble, es un relato que resonará en organiza-
ciones de todo tipo, privadas y públicas, grandes y pequeñas. La parábola 
trata de una granja que tiene problemas: bancarrota o la amenaza de ser 
adquirida por un competidor hostil. Sólo saldrá adelante si el equipo se une, 
se recompone e innova. Los principales personajes, Stella, Deirdre, Bull, 
Mav, Einstein, Rambo, Maisie y Andrea (todos animales) son como las per-
sonas que usted conoce; puede que como usted mismo.  El cuento trata de 
un reto al liderazgo inesperado, una atrevida convocatoria para la acción, 
una idea atrevida,  innumerables obstáculos internos, conflictos, temores, 
alegrías y triunfos; incluso amor. “¿Cómo Stella salvó la granja?” proporcio-
na ocho sencillas lecciones que podemos utilizar para evitar algunos de los 
más tóxicos mitos de la innovación, cómo construir y desarrollar los equi-
pos más aptos y cómo aprender rápidamente de la experiencia a medida 
que avanzamos en nuestro proyecto. Carlos Herreros

3.  Modelos mentales. The Play of Life. De dónde provienen, cómo se 
crean y cómo influyen en nuestras vidas. Carlos Herreros

4.  Innovación y creatividad. Marina Fernández Arroyo

5.  Evolución. De dónde venimos. Pablo Herreros

SESIONES 
ESPECIALES

para  los jóvenes



1.  Neurociencia. Dr. Paul Brown (Habrá traducción)

2.  Negociación. Juan Ramón García López. Sinergólogo. Técnico en Mor-
fopsicología, negociador de la Guardia Civil y director de “Análisis de com-
portamientos.es”

3.  Neuroanatomía en la toma de decisiones. Dr. Pedro Bermejo

4.  Visitas guiadas y explicadas a cuevas prehistóricas y parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. Pablo Herreros

5.  Neuromarketing. Cómo mejorar ventas y seducir con los mensajes. 
¿Sabes comunicarte como marca?: claves de la seducción publicitaria. 
Alexia de la Morena

6.  Padres e hijos. Dr. Roberto de Inocencio

7.  Niveles de consciencia de los líderes. Equipos estratégicos. Carlos 
Herreros. 

8.  Gestión del talento. Autoliderarse y liderar  a otros. Jorge Guerrero. 
Ofelia Santiago

9. Mindfulness y Resiliencia. Alejandra Vallejo-Nágera

SESIONES 
ESPECIALES
para adultos y conjuntas



Paul Brown

Ofelia Santiago

Pedro Bermejo

Alexia de la Morena

Juan Manuel García López

Carlos Herreros de las Cuevas

Alejandra Vallejo-Nágera

Patricia Llaque Gálvez

Antonio PeñalverPablo Herreros Ubalde

Jorge Guerrero

José Pomares Eleonora Barone Roberto de Inocencio

PONENTES



BROWN
Paul

El Dr. Paul Brown es profesor de Neurociencia Organizativa en Monarch Business School 
Suiza. Se doctoró por la University of Leicester, tiene un Diploma de Postgrado de la 
Universidad de Londres y el Grado en Psicología, con honores, por la University of Dur-
ham. Como  profesional, es psicólogo consultor en los Estados Unidos, Europa y Asia. 
Presidente de Honor del Vietnam Consulting Group, en Ho Chi Minh  City, Presidente de  
Global Leaders en Hanoi, Vietnam; y asesor experto  del  International Energy Research 
Group en el  Tyndall Institute de la Universidad de Cork Irlanda. Es también Fellow de la 
The Royal Society of Medicine, UK y de la  Royal Society of Arts, UK.

LLAQUE GÁLVEZ
Patricia

Su carrera como profesional de Tecnologías de la Información y Comunicación en pro-
yectos internacionales en Shell, Telefónica, Siemens, Barclays Bank, Repower, Nihon 
Kohden y en organizaciones como Universidades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, la enfrentan a grandes retos en transformación de cultura organizacional y en 
gestión de equipos,
lo que la lleva a formarse en Neuropsicología Clínica y en Neurociencia Cognitiva.

Como resultado integra investigaciones de cómo funciona el cerebro y la naturaleza de 
la mente y el comportamiento, con física cuántica y estrategias digitales, creando espa-
cios formativos que estimulan el proceso continuo de aprendizaje tanto de conocimiento 
como de valores y de habilidades y la gestión del cambio.

Áreas de especialización: Neurociencia Cognitiva, Gestión del Conocimiento, Inteligencia 
Colectiva y Desarrollo Social, Ingeniería del Conocimiento, Gameful Learning, Mindfulness 
y el proceso atencional, Metodologías Ágiles



GARCÍA LÓPEZ
Juan Manuel

Negociador de secuestros en la Guardia Civil.
Años 2013/14/15 Ponente en materia de Comunicación no verbal y
Negociación en el Master de RRHH y COMUNICACIÓN de la escuela de negocios ESERP 
de Madrid.
Madrid ESERP Business School & Social Sciences.
Año 2013 Profesor de Comunicación No Verbal en el Curso de Negociación de Incidentes 
de los Mossos D´Esquadra. 
Barcelona Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
Año 2014 Curso Básico de Negociación en una Toma de Rehenes, El primer Responde-
dor.

BERMEJO
Pedro

Neurólogo, neuroeconomista, profesor, director médico, conferenciante y  doctor en 
Neurociencia. CEF Centro de Estudios Financieros MBA en Administración y Gestión de 
empresas.
La neurociencia está de moda. Está presente en las series de televisión de éxito, en las 
ventas de empresas como Apple, en la toma de decisión de los inversores y de los con-
sumidores, en la gestión de las empresas, en el liderazgo de sus directivos… y, cómo no, 
en la primera línea de investigación científica.
Profundizamos en las aplicaciones de la neurociencia a través del Dr. Pedro Bermejo, 
neurólogo, profesor, investigador, escritor y presidente de la Asociación Española de 
Neuroeconomía y de la Asociación de Profesionales de Daño Cerebral.



HERREROS UBALDE
Pablo

Presentador y creador del programa de TVE La 2 “Yo, mono”
Coautor del programa de Inteligencia Social y Emocional de la Fundación Eduard Punset
Director científico del programa de Inteligencia Emocional de la Fundación Punset
Director científico de la Asociación Española de Coaching Profesional (AECOP)
Autor del libro “Yo, mono”, Editorial Destino 2014
Autor del blog de Eduard Punset www.somosprimates.com
Autor de la sección de Elmundo.es “Yo, mono”
Periodista especializado del El Mundo
Autor del blog del Huffington Post
Miembro del apoyo psicológico online de la Fundación Eduard Punset
Colaborador del libro de Eduard Punset “Lo que nos pasa por dentro”
Colaborador en diversas revistas: Muy interesante, Revista REDES, National Geographic
Profesor de máster en diversas universidades españolas: Universidad de Cantabria, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Deusto Business School, Universidad de Alcalá de Henares
Presidente de Santander Business School
Conferenciante junto a Eduard Punset en numerosas ocasiones
Coach Senior Certificado por AECOP y EMMC  CSC Nº203

Formación académica: 
Licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca.
Licenciado en Antropología.
Posgrado en Intervención Sistémica en organizaciones por la UAB.
Máster en Primatología por la UB.
Máster en Coaching por la UAB.
Diploma en Psicología de las Organizaciones, Instituto Tavistock.
Cursos de doctorado en etología, primatología y orígenes del hombre, UAM y UB.

Profesor de posgrado en diversas universidades.
Experto en el magreb contemporáneo.
Especialista en Culturas de India e Irán.



VALLEJO-NÁGERA
Alejandra

Psicóloga especialista en Mindfulness Stress Reduction Program.
Profesora Universitaria. Escritora (34 títulos publicados: Ensayo de Psicología, Historia, 
Divulgación Científica y Novelas infantil-juvenil).
Colaboradora del Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Colaboradora semanal en RTVE. 
Conferenciante. Formadora.



SANTIAGO
Ofelia

Directora Santiago Consultores

Ofelia es experta en desarrollo y gestión del capital humano, liderazgo, coaching, RSC, y 
Gestión de la Innovación.

Miembro del Panel internacional de Speakers Top Ten Spain y Vicepresidenta del Talent 
Great Team, Think Tank de expertos internacionales. Miembro del Comité de Innovación 
de la Asociación Española para la Calidad (AEC).

Coach Senior acreditada por la Asociación Española de Coaching Profesional (AECOP) y 
el European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Consultora Certificada en Cultural 
Transformation Tools (CTT) por el Barrett Values Centre. Especialista EuroPsy en Psi-
cología del Trabajo acreditada por la European Federation of Psychologists Association 
(EFPA). Psicólogo Especialista en Coaching (PEC) acreditada por el colegio Oficial de 
Psicólogos.   

Ha intervenido como conferenciante y moderadora en multitud de Congresos y Jornadas 
nacionales e internacionales (Perú, Honduras, Colombia, Portugal, etc.). Es profesora 
internacional, en las principales escuelas de negocio, cámaras de comercio y universida-
des, formadora y coach de directivos y políticos, ponente de TEDx, consejera de empre-
sas industriales nacionales e internacionales y especialista habitual en medios de comuni-
cación.  

Ha sido la única mujer elegida como una de las referencias internacionales junto a Peter 
Drucker, Michael Porter, Daniel Goleman, Javier Fernández Aguado y otros gurús inter-
nacionales del liderazgo y el management, en el libro “Los imprescindibles del manage-
ment”.



PEÑALVER
Antonio

Doctorando en Administración de Empresas por la Universidad de Alcalá. Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. MBA por la 
Escuela de Organización Industrial (EOI). Programa de Desarrollo Directivo (PDD) y Pro-
grama de Dirección General (PDG) por IESE Business School. Coach ejecutivo por ICF a 
través de la Universidad Francisco de Vitoria.

Antonio es un profesional con una amplia experiencia en Organización, Management y 
Recursos Humanos desde 1986, en diferentes líneas de actuación:

Como Gestor de línea. Director de Recursos Humanos de Unicaja Bank (3 años), Director 
Global de Desarrollo de Recursos Humanos del Grupo Santander (10 años), Director Cor-
porativo de Recursos Humanos del Grupo Natra (3 años) y Director General de la Diputa-
ción de Málaga (2 años).
Como Consultor. Consultor Senior de Accenture (3 años) y Socio director de People Ex-
cellence (2 años). Actualmente, es socio director de People First Consulting.
Como Docente especializado en Organización, Management y Recursos Humanos (ESE-
SA, CIFF, Nebrija Business School, Centro de Excelencia Internacional Sergio de Arbole-
da, IIR…). Actualmente es Profesor Asociado de la Universidad de Alcalá (desde 2001).
Como Coach ejecutivo (desarrollando programas para organizaciones como Mapfre, 
Gransolar, Bankia, BMN, Ferrovial, INAP, Mercedes Benz, Accenture…)
Además, Antonio es autor de los libros “Personas y Negocio” (en 2014) y “Eficacia Direc-
tiva” (en 2010), así como coautor de otros libros sobre gestión y desarrollo de recursos 
humanos. También, ha sido Premio Expansión&Empleo a la Innovación en Recursos Hu-
manos (2004).



HERREROS
DE LAS CUEVAS

Carlos

Master of Science in Management, London Business School. Carlos es autor de 8 libros, 
20 casos de mananagement y de multitud de artículos. Conferenciante en universidades 
y centros españoles, latinoamericanos y europeos. En la actualidad está escribiendo el 
noveno de sus libros, que versará sobre neurociencia y sostenibilidad de las empresas. 
Estudió empresariales y se ha formado a lo largo de los años en disciplinas relacionadas 
con la psicología, hasta el punto de convertirse en psicodramatista certificado. Además, 
es miembro de la prestigiosa APECS (Association for Professional Executive Coaching 
and Supervision , Reino Unido) e intérprete jurado de Inglés y de Francés, idiomas en los 
que imparte algunos seminarios y talleres.



DE LA MORENA
Alexia

Doctora en Neurociencias Aplicadas, Licenciada en Neuropsicología y Behavioral Scien-
ce (Duke University), Psicología Clínica (UNED) y Periodismo (UCM). Experta en Com-
portamiento Humano, Neuromarketing, Estrategia, Neuroliderazgo, Publicidad y Ventas. 
Colabora con equipos multidisciplinares en Neurociencia combinando la consultoría para 
grandes marcas y la de docente en escuelas de negocio y universidades en España, 
Italia, EEUU y Latinoamérica. Es beca Honorífica Comunidad de Madrid, mérito Talento 
Femenino del Instituto Hune, galardón Liderazgo Directivo programa LIDERA (CAM), Pro-
grama Mentoring IE Business School, y ponente Women Talent Spain y Fundación Tele-
fónica entre las más relevantes. 

Elegida una de las 8 mujeres internacionales más influyentes en Neuromarketing. Funda-
dora y socia de la empresa científica.Neo Marketing Lab, que integra las neurotecnologías 
y la Inteligencia Artificial. 

Autora de los libros: ‘Compras con el corazón y el Cerebro’ y Coautora del libro ‘Lideraz-
go Intuitivo. Cuenta con un blog de Neurociencia aplicada al Consumidor: Neuromarke-
ting Attraction.



GUERRERO
Jorge

Psicólogo del Trabajo y de las Organizaciones y Diplomado en RRLL; TSPRL en Psi-
co-sociología Aplicada y postgrado en Formación de Formadores, actualmente cursando 
el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.  
Compagina su actividad profesional como funcionario de carrera en la Administración 
Local y subdirector de la Escuela de Liderazgo (Área Liderazgo Público) de Goberna-
tia Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno, con la formación para el desarrollo del Factor 
Humano en el ámbito público impulsando openKRATIA Factor Humano en Político. Como 
partner de varias instituciones, ha desarrollado una Cartera de Servicios basada en tres 
Modelos de Desarrollo del Capital Humano: BeOK© (Talento
Público). IntelKRATOS© (Liderazgo Público Facilitador) y VALORAebep© (Evaluació del 
Rendimiento).
Durante más de 10 años ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la con-
sultoría en Recursos Humanos. Como formador en Desarrollo Directivo, acredita
más de 4.000 horas de formación presencial impartidas en el sector público y privado.
También ha participado en proyectos de e‐Learning, Selección de Personal, Evaluación
del Rendimiento, Retribución y Compensación. Por otro lado, durante 7 años y como
Responsable de Formación Continua de una empresa de formación, ha dirigido y ges‐
tionado las operaciones corporativas en el mercado nacional de la Formación de Oferta y 
Demanda.  
Después de dos cursos de colaboraciones docentes en la Facultad de Psicología de la 
UB, durante seis cursos fue Profesor‐Tutor en la Facultad de Psicología de la UNED.  
Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de 
Ciencia Política y de la Administración y de Sociología, contando en la actualidad con 
diversas publicaciones en estos ámbitos de conocimiento.



POMARES
José

Licenciado en Derecho

Director de Genco Negocios

Profesor de Ética empresarial y personal
Formador y consultor especializado en habilidades directivas desde hace más de 25 años
Impartición de seminarios y conferencias en Escuelas de Negocio, Universidades, Orga-
nismo públicos y empresas a nivel internacional
Fundador de diversas Cámaras de Comercio en Europa y Sudamérica
Profesor de Postgrado para Esic Business &amp; Marketing School, Adecco y Universi-
dad Católica de Murcia
Consejero de Milenium consultoría
Responsable de Proyecto de ACOCEX ( Asociación de consultores de comercio exterior) 
e INFEBEX (International Federation for the Promotion and Development of Foreign Busi-
ness and Trade)



BARONE
Eleonora

Doctora Arquitecta especializada en innovación social y planeamiento urbanístico.
Ha trabajado en diferentes contextos, desde Universidades hasta empresas privadas 
pasando por la pública administración y las ONG, interactuando en ambientes multicultu-
rales a través de competencias transversales.
Actualmente trabaja como fundadora y directora en mYmO, un proyecto de innovación 
social que promueve el talento senior y fomenta el diálogo intergeneracional:
 1. Sensibilizamos a las organizaciones y a la sociedad al valor de la experiencia y el  
 talento sin edad
 2. Ofrecemos herramientas y metodologías de trabajo para facilitar la convivencia  
 intergeneracional (programas y proyectos de Diversidad Generacional y Gestión de  
 la Edad)
 3. Impulsamos proyectos de Innovación Social
 mYmO · www.mymo.es

DE INOCENCIO
Roberto

Médico Psiquiatra, Psicodramatista, Grupo-Analista. ExPresidente de la IAGP. Expresi-
dente de la AEP.



CALENDARIO
(suj eto a cambios)

9:30 a 10 h. Bienvenida

10:30 a 13:30 h. “Neuroanatomía en la toma de decisiones 

                           Procesos racionales y emocionales” .

                           Pedro Bermejo

16:30 a 19:30 h. “Implicaciones de nuestra vida online en nuestro Bienes-
tar off-line.” Patricia Llaque

9:30 a 13:00 h. “Gestión del talento: autoliderarse y liderar”. 

 Ofelia Santiago y Jorge Guerrero

16:30 a 19:30 h.  “La tecnología  presente y futuro”.  

 Gonzalo González Cotorruelo

PROGRAMA ADULTOS

28 AGOSTO

30 AGOSTO

29 AGOSTO

Lunes

Miércoles

Martes

Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Pablo Herreros



9:30 a 13:30 h. Visitas a cuevas prehistóricas

16:30 a 19:30 h.  Neuromarketing. Cómo mejorar ventas y seducir con los 
mensajes. ¿Sabes comunicarte como marca?: claves de 
la seducción publicitaria. 

 Alexia de la Morena

9:30 a 13:00 h.    “Neurociencia para la vida”  Dr. Paul Brown

13:00 a 14:00 h.    Resumen del programa y despedida

31 AGOSTO

2 SEPTIEMBRE

1 SEPTIEMBRE

Jueves

Sábado

Viernes

9:30 a 13:00 h. “Negociar  es imprescindible en la vida”

                                Juan Manuel García López

16:30 a 18:00 h.    “Del cumplimiento al compromiso. 

 José Pomares

18:00 a 19:30 h.    “Geeks and Geezers ( padres e hijos). 

 Dr. Roberto de Inocencio



10:00 h. a 13:30 h. “Kit de herramientas creativas para soluciones Innova-
doras”                                       

 Estrategia  de resolución de problemas (Design Thinking) 
que se inspira en el método científico (hipótesis –expe-
rimentación – resultados) para construir soluciones in-
novadoras sobre la base del aprendizaje validado, redu-
ciendo progresivamente la incertidumbre. 

 Marina Fernández Arroyo y Santiago Cantalapiedra

16:30 a 18:30 h.   “Implicaciones de nuestra vida online en nuestro bienes-
tar offline”. 

 Patricia Llaque

18:30 a  20:00 h.    “Mindfulness y resiliencia”. 

 Alejandra Vallejo-Nágera

PROGRAMA JÓVENES

28 AGOSTO

30 AGOSTO

Lunes

Miércoles

9:30 a 13:30 h.  “Cómo Stella salvó la Granja” 

 La parábola trata de una granja que tiene problemas: 
bancarrota o la amenaza de ser adquirida por un compe-
tidor hostil. Sólo saldrá adelante si el equipo se une, se 
recompone e innova. Los principales personajes, Stella, 
Deirdre, Bull, Mav, Einstein , Rambo, Maisie y Andrea 
(todos animales) son como las personas que usted  co-
noce; puede que como usted mismo.  El cuento trata de 
un reto al liderazgo inesperado, una atrevida convocato-
ria para la acción, una idea atrevida,  innumerables obs-
táculos internos, conflictos, temores, alegrías y triunfos; 
incluso amor. “¿Cómo Stella salvó la granja?”  

 Carlos Herreros

16:30 a 19 h. Diversidad generacional: una ventaja competitiva por 
explorar. Eleonora Barone

Nota: Es importante destacar que en este programa creamos espacios 
para encuentros personales entre participantes y ponentes, sin que inter-
fieran con el desarrollo normal de las presentaciones.



Información adicional

Precios
La Escuela de Verano para jóvenes tendrá su sede en el Albergue Paradiso de Suances.
Esta Escuela se ofrece a jóvenes de entre 14 y 24 años.
Los jóvenes se incorporan al Albergue el lunes día 28 de agosto y terminan su estancia el 
sábado 2 de septiembre.
En el Albergue, además de alojamiento se ofrecerán las comidas.
En el precio están incluidas todas las actividades, entradas a cuevas, museos y parques y 
desplazamiento en autobús.
El precio es de 450€ (cuatrocientos cincuenta euros) por persona, incluyendo como ya se 
ha indicado alojamiento y comidas. 

Las Jornadas de Neurociencia de Suances para adultos con las actividades, entrada 
cuevas, museos, parques y desplazamientos en autobús tienen un precio individual de 
550€ (quinientos cincuenta) por persona.
En este precio para adultos no se incluyen alojamientos ni comidas.
Los precios de ambos eventos tampoco incluyen los viajes a Suances y regreso a los res-
pectivos lugares de origen de los participantes tanto en las Jornadas como en el Campa-
mento.
A quienes se inscriban facilitaremos una relación de los hoteles de Suances que ofrecen 
descuentos especiales a los inscritos en las Jornadas.
El Albergue Paradiso ofrece también alojamiento y estancia a adultos a precios muy econó-
micos. 

Otra información
Las plazas son limitadas y se reservarán  por estricto orden de inscripción acompañada del 
correspondiente justificante de pago bancario de la respectiva matricula.
Podrán cancelarse las inscripciones con devolución total del importe pagado hasta el día 
30 de junio de 2017. Transcurrida esta fecha no se aceptarán cancelaciones.
Para cualquier información que se desee, contactar con el director de los Programas,
Carlos Herreros de las Cuevas, en nombre de Santander Business School, S.L.
Correo electrónico: carlosherrerosdelascuevas@gmail.com
El domicilio y los datos fiscales de Santander Business School, S.L. son: 

Domicilio: Las Llamas, 16
39350  Suances (Cantabria)

NIF B39754205



Boletín de
INSCRIPCIÓN

D_____________________________________________________________________________ 

Con fecha de nacimiento_____________________ DNI______________________ 

Con domicilio en la localidad de____________________________________________ ,  

calle y número__________________________________________________________________

de la provincia de_____________________________________ 

Con número de teléfono_______________________________ 

y dirección de correo electrónico__________________________________________________.

Se inscribe en La Escuela de Verano 

Se inscribe en las Jornadas de Neurociencia y Management

Adjuntando a este boletín  justificante de transferencia bancaria por

Para la Escuela de Verano                                           

Para las Jornadas de Neurociencia

A la siguiente cuenta bancaria:
Titular Carlos Herreros de las Cuevas

OPEN BANK    IBAN ES31 0073 0100 5805 5760 4981

Facturación

Todos los inscritos recibirán la correspondiente factura. A quienes deseen que se emita a 
nombre diferente del participante, rogamos nos faciliten los datos. 

450 euros

550 euros


