
El comité organizador de la Semana Internacional del Cerebro 2023 
Extiende una cordial invitación al público en general a asistir a

las actividades que se presentaran con motivo de la celebración de la 

La Semana del Cerebro es un evento internacional anual que nace como una iniciativa de la Sociedad de 

Neurociencias (Society for Neuroscience; SfN) para crear conciencia social de la importancia que tiene el 

estudio del cerebro, a través de la interacción directa de los científicos y académicos especialistas en el 

área, con el público general y especialmente con los jóvenes.

Entre las actividades consideradas en el programa se tienen:
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  Conferencias presenciales y en línea

  Exposición y concurso de carteles

  Actividades estimulación temprana a niños

  Exposición de cerebros

  Área de visualización al microscopio de células nerviosas y explicación de su función

  Área recreativa para niños (presentación de cuentos alusivos al tema de la función cerebral, 

pintar cerebros de yeso y explicación de sus áreas, colorear cuadernillos donde se explique la función 

cerebral)

  Presentación y concurso de modelos didácticos, 

  Presentación de grupos de danza, etc.
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