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PRESENTACIÓN:   
  
Mucho se ha especulado sobre el neurofeedback o neurorretroalimentación (en adelante NRA) 
desde que el trabajo de Joe Kamiya sobre la regulación consciente del EEG fue publicado en la 
prestigiosa revista Psychology Today en los años sesenta en EE.UU., justo cuando “las ondas”  
y “los estados alterados de conciencia” confluían con una revolución social a nivel mundial en la 
que abundaban grupos anarquistas y hippies, muchos de los cuales tomaban asiento en 
primera fila en las reuniones de las primeras organizaciones que intentaban regular la práctica 
profesional de la bio y NRA. No resulta extraño entonces que la NRA se viera salpicada por el 
estigma del nadaísmo hippie ante los ojos escépticos de la corriente más conservadora de la 
comunidad científica del momento. De hecho, no se encontraron aplicaciones prácticas para los 
hallazgos de Kamiya sino hasta años después de que se publicaran, gracias a la determinación 
de unos cuantos visionarios. En el mundo hispano parlante por su parte, la introducción del 
neurofeedback ha sido mucho más tardía y compleja por factores tales como la escasez de 
información, literatura y programas confiables de entrenamiento en castellano, ausencia de 
organizaciones reguladoras de la práctica de los procesos psicofisiológicos de intervención, 
sólo por mencionar algunas limitaciones.   
Lo cierto es que a pesar de la evidencia científica recolectada por notables académicos de 
diversas especialidades en reconocidas facultades norteamericanas a lo largo de 
aproximadamente medio siglo, la comunidad científica tradicional aún cuestiona los métodos 
empleados en el campo de la NRA. Algunos pioneros y reconocidos practicantes sugieren que 
los procedimientos científicos de la NRA no deben ser juzgados bajo los estándares científicos 
de la farmacología, y que quienes critican dichos métodos son fieles representantes de esta 
multimillonaria industria. De cualquier modo, los resultados significativamente positivos en el 
tratamiento de ciertas condiciones patológicas con NRA han despertado un evidente interés, no 
sólo a nivel clínico, sino también en los campos de la educación, neurociencia cognitiva,  y en 
prácticamente todas las áreas de la psicología. 
Mientras el debate entre los conocedores siga candente y mientras exista una total 
desarticulación entre los practicantes de neurofeedback en el mundo hispano que desfavorezca 
la profesionalización de la NRA y una evolución sistemática y consecuente con el desarrollo 
tecnológico y científico en la neurociencia,  vale la pena reflexionar sobre cuestiones 
fundamentales como: 

     Cuál será el abordaje más adecuado para la NRA o bajo qué “lente” debe estudiarse? Debe 
considerarse la NRA como un procedimiento neurofisiológico “no farmacológico” de 
intervención, como un procedimiento psicológico, neuropsicológico o neuropsiquiátrico, o 
quizás debamos darle un tratamiento especial a este campo, como al anhelado eslabón entre 
los campos médico y psicológico. 

     Podría vincularse la biorretroalimentación al engranaje curricular actual de programas de 
psicología y algunas especialidades de la medicina? Y si es así, cómo? 

     Quienes son los profesionales más idóneos para practicar la técnica y con qué tipo de 
formación especializada deberían contar. 

     Cuáles son las tendencias técnicas, tecnológicas y científicas en la evaluación e intervención 
mediante NRA. 

     Cuál puede ser el impacto de la biorretroalimentación en el desarrollo humano y cuáles deben 
ser las consideraciones éticas sobre su práctica. 

     Cuáles podrían ser las repercusiones de la NRA a largo plazo en el abordaje de la ciencia del 
comportamiento, los servicios de salud , educación, entrenamiento deportivo y laboral 

     Que tanto puede la NRA mejorar la condición neurológica del individuo en términos de 
atenuación o superación de síntomas generados por lesiones o enfermedades de diversa 
índole; resistencia a condiciones patológicas; y competitividad. 
  
 



JUSTIFICACIÓN  

Este ambicioso evento intenta promover las líneas de investigación sobre procesos 
psicofisiológicos de intervención al más alto nivel académico entre diversas facultades del 
mundo hispano en respuesta a la avasalladora informalidad en la práctica y promoción de la 
NRA en la región. 
 El biofeedback o biorretroalimentación está despertando un particular interés en el ámbito 
académico, lo cual se ha evidenciado durante los últimos 5 años en un significativo incremento 
de la demanda de  servicios de capacitación de docentes de psicología – especialmente en 
neurofeedback o NRA -, así como de equipos de registro psicofisiológico y biofeedback entre 
los laboratorios de programas de pregrado, maestría y doctorado en facultades de psicología. 
Incluso, parecería que contar con dichos desarrollos tecnológicos en los laboratorios comienza 
a ser un referente entre los pares nacionales e internacionales en los procesos de 
aceditación/reacreditación. Lamentablemente, la mayoría de las instituciones que actualmente 
cuentan con estos recursos tecnológicos no han obtenido aún el provecho educativo y científico 
que se esperaría debido a múltiples factores, algunos de los cuales están asociados a la 
evidente limitación de literatura en el idioma Castellano, pobre e ineficiente servicio de soporte 
técnico y asesoría por parte de distribuidores o fabricantes de los equipos, escasos y 
deficientes servicios de capacitación en la materia, entre otros. Así las cosas, la brecha se hace 
cada vez más abismal entre los países desarrollados y los de habla hispana en materia de 
desarrollo científico y tecnológico en disciplinas como la psicología.  
Por otra parte, actualmente hay un número significativo de profesionales de diversas disciplinas 
y especialidades que se dedican a la práctica de la biorretroalimentación en los países de habla 
Hispana. Algunos de manera profesional y competente, y muchos otros de manera empírica, 
irresponsable y hasta abusiva. Pero en realidad, es difícil encontrar practicantes de la técnica 
en el mundo Hispano que reúnan los perfiles de investigadores, clínicos/terapeutas/consultores, 
y docentes, que cuenten con suficiente criterio como para asumir la responsabilidad de 
establecer los pilares de la construcción del campo en la región desde la evidencia científica.  
  
EJES TEMÁTICOS  

1.     Evidencia científica, consideraciones éticas y antecedentes históricos  
2.     Aplicaciones y proyectos destacados de investigación en el mundo hispano sobre NRA 
3.     Aspectos metodológicos y recursos tecnológicos 
4.     El estado del biofeedback hoy en la región  
5.     Nuevos paradigmas en el abordaje de la NRA 
  
  
PONENTES 

  
ROBERT THATCHER, PH.D  Químico en University of Oregon, Ph.D. en psicobiología en 
University of Waterloo (Waterloo, Canadá), Postdoctorado en Neurobiología en Albert Einstein 
College of Medicine, postdoctorado en neurofisiología en New York Medical College. Cuenta 
con un impresionante CV de 32 páginas que aún se está escribiendo, en el que se destacan 3 
volúmenes de neurociencia funcional, 4 libros más sobre neuroimagen, mapeo cerebral y 
función neurométrica de la función cerebral, más de 200 publicaciones en prestigiosas revistas 
científicas. Además, el Dr. Thatcher se ha desempeñado como profesor, director científico y 
experto en reconocidas facultades e instituciones gubernamentales y privadas de los EE.UU., 
tales como: 

2006- Director NeuroImaging Applied Neuroscience Laboratories, Applied Neuroscience, Inc., 
St. Petersburg, Florida 

1993- Adjunct Professor, Departments of Neurology and Radiology, University of South Florida 



School of Medicine, Tampa, Florida 

1993-2006 Director Neuroimaging Lab and Director of EEG and MRI Defense and Veterans 
Head Injury Program, Bay Pines Veterans Administration Hospital, Bay Pines, Florida 

1991-1993 Special Expert and Project Officer - Multimodal Neuroimaging, National Institutes of 
Neurological Disorders and Stroke, Medical Neurology Branch, Clinical Neurosciences 
Program, Bethesda, Md. 

1979-1991 Research Professor, Applied Neuroscience Research Institute University of 
Maryland School of Medicine, Baltimore, Md. 

1979-1989 Research Professor, Department of Human Ecology, University of Maryland Eastern 
Shore and Director Applied Neuroscience Research Institute. 

1981-1989 Director of the Neurometric Clinical Service, Maryland Medical Emergency Services 
Institute, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Md. 

1977-1979 Research Associate Professor, Dept. of Psychiatry, New York University School of 
Medicine, New York, New York. 

1973-1977 Assistant Professor, Dept. of Psychiatry, New York Medical College, New York, New 
York. 

Mayor información: http://www.scientificartsfoundation.org/page/page/3529693.htm   

  

DIANA MARTÍNEZ M.D. M.Sc.  Médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, con especialidad en rehabilitación neurológica cognitiva por el centro IAHP de 
Filadelfia. Realizo estudios de maestría en neurociencias en Touro University de Nueva York. 
Actualmente está terminando su doctorado en neurociencias cognitivas de De Montfort 
University en el Reino Unido. Cuenta con 7 años de experiencia clínica tratando pacientes con 
daño cerebral en Estados Unidos, Italia, Japón y México. La Dra. Martínez ha implementado 
diferentes tipos de tratamientos entre ellos Neurofeedback en su práctica médica. Su enfoque 
clínico en epilepsia y trastornos cognitivos relacionados, le ha llevado a desarrollar su tesis 
doctoral en este trastorno. 
  
CARLOS NOVO OLIVAS, M.D.  Médico Cirujano  en la Universidad de Monterrey. Monterrey, 
N.L., Mex. (Ago 97 - Jun. 03). Maestría en Neurociencia Clínica por el Instituto de Neurociencia 
y Psicología Clínica de Chile (2007). Presidente de la Sociedad Mexicana de Bio y 
Neurofeedback, vocal internacional de la Asociación Internacional en Neurofeedback ISNR y 
miembro de la Asociación Clinical EEG Neuroscience, socio fundador y director general de 
Neuroscopic, Integrative NeuroDiagnostics. Monterrey, N.L., Mex (Oct. 07 – A la fecha). 
Fundador y presidente de la Asociación de Neurociencia Integral Aplicada, ANIA, A.C. 
Monterrey, Mex (Oct. 07 – A la fecha). Maestría en Docencia a distancia por la Universidad de 
Navarra, España, a través del CIE (Centro de Innovación y Educación Mar 04 – Ene 06). 
Diplomado en Neuroterapia (neurofeedback) y EEG cuantitativo (qEEG) - 2005 -. Director del 
laboratorio de neurofisiología y neuroterapia (neurofeedback), en Neurotherapy Center of 
Houston (hoy, Enhancement Institute), Houston, Texas (Sep 05 – Ene 07). Director del 
departamento de neurofisiología clínica y neurofeedback y capacitación de Instituto de 
Bienestar Integral (IBI), en Monterrey, Mex. (Ene 07 – Jul. 07). Consejero del departamento de 
investigación y desarrollo de NovoBrain. McAllen, Texas, USA y Monterrey, N.L., Mex. (Ene 07 
– A la fecha). 
  
JAVIER CANO OCAMPO,  Fonoaudiólogo egresado de la Universidad María Cano de Medellín 
y Especialista en Neurociencias de la Universitat Oberta de Catalunya de Barcelona, España; 



realizó curso de certificación en neurofeedback en New Mind Center, Georgia – EEUU. Dirigió 
el Primer CURSO VIRTUAL SINCRÓNICO SOBRE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICO - 
CLÍNICOS DEL NEUROFEEDBACK en América Latina, y desde entonces ha desarrollado 
exitosamente 11 ediciones de dicho curso y el I CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL 
NEUROFEEDBACK. Coordinó el I curso Virtual: “FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL EEG 
CUANTITATIVO Y NORMATIVO – (MAPEO CEREBRAL)”. Actualmente es conferencista 
internacional sobre neurotecnología y es director científico y gerente general de Innovaciones 
Software y Servicios, empresa que distribuye tecnología de avanzada en rehabilitación para los 
países Hispanos y provee servicios de capacitación y consultoría en la materia a 
facultades/laboratorios, centros de rehabilitación, instituciones educativas y profesionales de 
diferentes disciplinas relacionadas con la educación y la rehabilitación. 
  
TANYA ALEXIA MOROSOLI HUMBERT, M.D , Neuropsicóloga Clínica y Maestra en 
Neurociencias, formada en la universidad de Ginebra, Suiza y en el Instituto de Altos Estudios 
Universitarios de Barcelona, España. Fundadora y Directora de la Clínica de Neuropsicología 
Diagnóstica y Terapéutica, S.C con diez años de experiencia en técnicas de 
Neurorretroalimentación, mismas que son parte de un manejo terapéutico interdisciplinario e 
integral. Certificada en Neurofeedback “BCIA Neurofeedback Board Certified” por la Biofeedback 
Certification International Alliance (BCIA) y capacitada en EEG cuantitativa (bajo la supervisión 
de Barry Sterman). Capacitada, a nivel avanzado, en el manejo de un protocolo especializado 
denominado “Beta Reset” para tratar trastornos crónicos y neurodegenerativos. Ha formado y 
supervisado a numerosos terapeutas. Estuvo a cargo de la Clínica de Neurofeedback del 
Hospital Ángeles del Pedregal y posteriormente dentro del Servicio de Neurofisiología de Médica 
Sur. Ha impartido seminarios y ponencias a nivel nacional e internacional. 
  
THALÍA FERNÁNDEZ HARMONY , PH.D Investigadora titular A del Instituto de Neurobiología, 
en el Departamento de Neurobiología Conductual y Cognitiva de la UNAM (Universidad 
Nacional de México), campus Juriquilla. Su formación profesional incluye: 
Licenciatura en Matemáticas, Facultad de Ciencias. UNAM. 
Maestría en Neurociencias, ENEP Iztacala. UNAM. 
Doctorado en Ciencias Fisiológicas., Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM.  
Posdoctorado en Neurociencias, Lab of Evoked Related Potentials. Neuroscience Dept. UCSD, 
California – EE.UU 
80 de sus más destacadas publicaciones científicas pueden referenciarse en el siguiente 
enlace: http://www.researchgate.net/profile/Thalia_Fernandez2/?ev=   
  
MARÍA GABRIELA LÓPEZ GARCÍA , Licenciada en Pedagogía Terapéutica por la Universidad 
de Barcelona, lleva veinte años trabajando en centros hospitalarios y docentes como pedagoga 
atendiendo a niños con Déficit de Atención, Hiperactividad y con Necesidades Educativas 
Especiales. En el año 2010 se establece como empresaria dedicada al entrenamiento de la 
Conciencia Situacional para Pilotos de Aviación con técnicas de Neurofeedback. Desde 
entonces ha implementado un método propio para dicho entrenamiento especializado en el 
Ejército del Aire para pilotos de combate del Ala 12 (EF-18 Hornet) y apagafuegos del 43 Grupo 
de Fuerzas Aéreas (Canadair). Entrena a pilotos y alumnos de piloto de Aviación Civil ( 
habilitaciones JAR de PPL, CPL y ATPL) en el Centro de Instrucción de Alto Rendimiento 
Aeronáutico que ella misma dirige en el Aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid, España. 
  
LEÓN MORALES-QUEZADA, M.D.  Médico cirujano de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, MSc en rehabilitación neuropsicológica en Touro College (New York), Ph.D en 
neurociencias cognitivas en De Montfort University (Reino Unido), Investigador clínico en the 
Harvard Medical School. Actualmente se desempeña como director médico e investigador en el 
Centro de Neuromodulacion y Rehabilitacion Neurocognitiva en the Harvard Medical School y 
como investigador postdoctoral en  el departamento de neurobiología del Children's Hospital 



Boston. 
  
DENISE MEDICI, PH.D, Licenciada en Fonoaudiología - Facultad de Medicina de la 
Universidad del Salvador, Buenos Aires. Neuropsicóloga Clínica, Especialista en Neurofeeback 
y pionera de la técnica en España, Ph.D en psicobiología, y responsable de la Unidad Cerebros 
en Acción. Actualmente dicta cátedra de neuropsicología infantil en la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud EVES, es conferencista internacional y ha disctado múltiples cursos sobre 
neuropsicología, ADHD y neurofeedback. 
  
MARINA RUIZ DÍAZ, PH.D , Lic. En Psicología (UAEM), Mtra. En Ciencias Neurobiología 
(UNAM), Dra. En Ciencia del Comportamiento Neurociencias (UDG), Diplomados en 
psicoterapia con orientación cognitivo-conductual. Cuenta con experiencia desde el 2005 en 
neurofeedback y EEG cuantitativo (UNAM y UDG). Ha sido certificada desde el 2007 por e 
Biofeedback Foundation of Europe y por el Biofeedback Institute of Toronto. Es co-autora y co-
editora del libro “EEG como herramienta diagnóstica y terapéutica” y  Autora de 7 capítulos en 
libros y 3 artículos científicos a nivel internacional. Ha realizado diversas ponencias en 
congresos a nivel nacional e internacional. A participado de investigación en Psicofisiología en 
la Universidad de Tromso, Noruega. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de 
Psicología, Sociedad Mexicana de bio y Neurofeedback, International Society for 
Neurofeedback and Research y del Grupo de Bioseñales.  
  
PASCAL MANGOLD,  profesional en Ciencias de la Computación y medicina. Comenzó su 
carrera como desarrollador de software en varias empresas con cargo a nivel ejecutivo. 
Siempre en busca de innovación y mejoramiento en los procedimientos al servicio de la Ciencia 
y la Tecnología audiovisual y de computación, decidió crear su propia empresa a la que ha 
llamado Mangold International. Actualmente Mangold International es una exitosa empresa de 
soluciones para los laboratorios de ciencias de la conducta establecida en Alemania y que se 
ha extendido por 4 continentes. A partir de un artículo sobre gestión de proyectos de TI que 
Pascal Mangold escribió para una revista, el reconocido Editor "Spektrum / Elsevier Science & 
Technology" (ahora Springer) le solicitó trabajar en un libro sobre el tema. Poco después de la 
publicación de este libro, en 2002 se convirtió en una un Top Seller de Amazon y ha sido 
seleccionado como uno de los 5 primeros libros (entre + 7000 títulos diferentes) en ciencias de 
la computación en Amazon.de. Ha sido traducido al francés y al portugués. Desde su primera 
versión del libro, este se mantien vigente entre los 10 libros en Amazon.  
  
DIRIGIDO A: Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicopedag ogos, psicobiólogos, Terapeutas 
Ocupacionales, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psi quiatras, Neurólogos, Pediatras, 
neurofisiólogos, entre otros profesionales y especi alistas involucrados en los campos 
de la salud y la educación, interesados  en los procesos psicofisiológicos de 
intervención.  

  
MODALIDAD:  VIRTUAL SINCRÓNICA 

  
REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL SISTEMA:  Se requiere que cada participante se asegure 
de tener servicio de banda ancha (vel. min. 500Kb) y tener configurados los altavoces, 
micrófono y cámara en su computadora para garantizar una completa interactividad. Las salas 
de vídeo conferencias deben además contar con vídeo beam. NOTA: Se recomienda 
enfáticamente conexión física (no inalámbrica) a In ternet para garantizar la calidad y 
estabilidad mínimas de comunicación  

  
 
 



 
FECHAS:  Octubre 3, 4 y 5 de 2013  
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONES:  Septiembre 26  del 2013 
  
DURACIÓN:  24 horas 

  
INVERSIÓN: 

$290.000 para participantes Colombianos y USD$190 para extranjeros quienes se inscriban 
antes del 10 de agosto, para quienes se inscriban posterior a esta fecha el valor a cancelar es 
de $340.000y USD$220. 

FORMAS DE PAGO:  
Tarjeta de crédito  
Consignación Bancaria Cuenta Ahorro Banco Bancolombia. No. 30375311551 a nombre de: 
Innovaciones Software y Servicios. 
15% DE DESCUENTO POR GRUPOS EN UN MISMO PUNTO DE CONTACTO. 

 
SE REALIZARÁN 4 SESIONES DE PRUEBA PARA FAMILIARIZA RSE CON EL SISTEMA 
DE WEB CONFERENCIA  

Se requiere que cada participante inscrito participe al menos en 1 para prevenir inconvenientes 
técnicos que puedan retrasar el cronograma del evento.  

DURACIÓN APROXIMADA DE LA SESIÓN DE PRUEBA:  15 minutos c/u 

HORARIOS DE LAS SESIONES DE PRUEBA:  

                                                                   

Viernes  27 de septiembre a las 11:30am                

Viernes  27 de septiembre a las 6:30pm                    

Lunes 30 de Septiembre a las 9:30am                        

Lunes 30 de Septiembre a las 4:30pm                        

HORA COLOMBIANA 

 


