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COMPRENDER LO SINGULAR
PARA EXPLICAR LO COMÚN

Universitat Autònoma de Barcelona
Centre Fòrum - Hospital del Mar • Llull, 410 • 08019 Barcelona

Tel. + 34 93 254 13 13
cervell.social@uab.es • www.elcervellsocial.org

Otros datos de interés:

Lugar: Auditorio del Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB)

 c/ Dr. Aiguader, 88.

Fecha: 21 de Noviembre de 2007

Horario: 18:00 h – 20:15 h

Precio: Inscripción gratuita y obligatoria en
activitats@elcervellsocial.org
AFORO LIMITADO

Más información: www.elcervellsocial.org

Se dispondrá de TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

La trama de Lavapiés como ejemplo.
Diálogo entre el antropólogo Scott Atran y el psiquiatra

Adolf Tobeña sobre el terrorismo actual.

Personalidad
y contexto social
en el terrorismo

islamista:

Personalidad
y contexto social
en el terrorismo

islamista:



Comprender lo singular
para explicar lo común

Desde hace unos años, un nuevo tipo de amenaza global parece

desafiar los modelos "standard" de resolución de conflictos. El 11S,

11M, los atentados en el metro de Londres nada tienen que ver con

enfrentamientos pasados como por ejemplo, la guerra fría. En realidad,

la responsabilidad de este gran cambio recae sobre los actores del

conflicto y la realidad social que los envuelve. La ausencia absoluta

de empatía, la inmolación personal, el alto grado de sacrificio, el

"altruismo" letal, en efecto, componen algunos de los ingredientes

que perfilan al nuevo terrorista y suponen un reto para los tradicionales

modelos reconciliadores.

El próximo 21 de Noviembre, a las 18:00h, en el Auditorio del Parc de

Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) la cátedra “el cervell social”

organiza el acto Personalidad y contexto social en el terrorismo

islamista. Esta propuesta responde a la necesidad de analizar desde

la ciencia las bases biológicas y socioculturales que rodean a los

protagonistas del conflicto. Para ello, contaremos con el antropólogo

Scott Atran y el psiquiatra Adolf Tobeña.

A raíz de la reciente resolución del juicio del 11-M, el evento acabará

con la proyección del documental 'The Madrid Connection'

presentado por su director, Justin Webster.

Programa:

18:00 h – 18:20 h Exposición del antropólogo Scott Atran

18:20 h – 18:40 h Exposición del psiquiatra Adolf Tobeña

18:40 h – 19:10 h Mesa redonda: Scott Atran, Adolf Tobeña,

y moderador

19:10 h – 19:25 h Presentación del documental 

'The Madrid Connection'  por Justin Webster

19:25 h – 20:15 h Proyección del documental 

'The Madrid Connection'

20:15 h Aperitivo

ADOLF TOBEÑA es psiquiatra, y director del Departamento de Psiquiatría y

Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tobeña es autor

del libro Mártires mortiferos, un itinerario por el cerebro de los suicidas

atacantes.

SCOTT ATRAN es antrópologo, profesor de la Michigan University, del John

Jay College of Criminal Justice en New York, e investigador del Centre National

de la Recherche Scientifique (CNRS) de París. Autor de varios libros dedicados

a la inducción de la conducta del terrorismo, en la actualidad, está preparando

una publicación sobre el juicio del 11M.


