
"Cerebro, Movimiento, 

Inclusión y Sociedad"

En el marco de la 
Semana del Cerebro Colombia 2021



¿Qué es la Jornada divulgativa sobre cerebro?

Es un proyecto esencialmente divulgativo e interdisciplinar, gestado y desarrollado desde hace 6 años,
inicialmente con el apoyo del Programa de Psicología de la Universidad de Boyacá y actualmente de
forma independiente como proyecto comunitario liderado por la Biblioteca Municipal Zenón Solano
Ricaurte de la ciudad de Duitama. Desde su origen se ha caracterizado por emplear el cine como eje de
conocimiento y discusión en torno al cerebro y la conducta. Cintas como "Life Animated", "Ride with
Larry", "Take your pills", entre otros largometrajes y cortos han hecho parte del listado cinematográfico
al que se ha recurrido para divulgar la relación cerebro-sociedad.

El foro de discusión ha contado con estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas, psicólogos,
médicos, ingenieros, etc. que han compartido a la comunidad sus saberes particulares no sin antes
ilustrar al público asistente acerca de las bases neurales de trastornos como el Autismo, el Parkinson, el
TDAH, entre otros, aproximando a la comunidad al conocimiento del funcionamiento cerebral.

Por otra parte, el "Taller de Neurociencias para Niños" nace en plena pandemia, con el valioso apoyo de
la Biblioteca Municipal Zenón Solano Ricaurte, y hace de la virtualidad la mejor manera de emprender
una propuesta lúdica y de aprendizaje dirigida a niños y adolescentes, en el que a través de actividades
interactivas se familiariza a los participantes con la anatomía cerebral, los sentidos, las bases neurales
del comportamiento humano y las generalidades de algunas patologías neurológicas y psiquiátricas
prevalentes, considerando que el acceso a este conocimiento rompe las barreras y estigma en torno a las
problemáticas propias de la enfermedad, la discapacidad y la salud mental.

La 
Premier

El documental "Siete Leguas" 
(Duración: 65' - Clasificación: todos) 

es una producción independiente española
(2019), dirigida por Jon Ander Santamaría

y Marcia Castillo.
 

Inspirado en la experiencia del bailarín
Gregg Mozgala, quien presenta

discapacidad motora, el documental sigue el
esfuerzo y compromiso del proyecto de

danza Balletvale+ de la profesora  
Esther Mortes, para un grupo de niños con

diversidad funcional motora: parálisis
cerebral, atrofia muscular espinal, disrafia,

etc. hasta su debut en el teatro local. La
motivación, la estética y la belleza de la

danza dirigen los pasos de niños, familias,
terapeutas, acompañantes y coreógrafa.

 
Un documental inspirador y transformador,
que debe verse y sumar esfuerzos en pro de

la generación de nuevos dispositivos
artísticos, pedagógicos y terapéuticos

verdaderamente incluyentes.

El 
Cinefórum 

Panelistas invitados:
 

 Blanca Doris Rodríguez Clavijo, 
Médica y Neuropediatra de la Universidad

Nacional de Colombia, Miembro Junta
Directiva Sociedad Colombiana de Pediatría

(Regional Boyacá), Asesora Externa en
Neuropediatría del Instituto Nacional de

Salud (INS) y del Centro para el Control y la
Prevención de las Enfermedades (CDC -

EEUU), Directora de Foros y Divulgación del
Proyecto "Epigenética y Neurodesarrollo
para Boyacá", docente del Programa de

Medicina de la UPTC. 
 

Judith Corredor Torres, Licenciada en
Educación Física de la Universidad de
Pamplona, Máster Internacional en
Nutrición y Dietética de FUNIBER,

experiencia docente en CULTURAMA,
Fundación Artística del Tundama y
Universidad de Boyacá, actualmente

evaluadora de Artes Escénicas en Sena
Regional Casanare, coreógrafa y bailarina

de más de 13 años, representando al país en
festivales folclóricos a nivel internacional.

El Taller de
Neurociencias

Mediante actividades lúdicas,
presentaciones interactivas y recursos

artísticos, se introduce al público
participante en el conocimiento de las bases
neurales del movimiento: neuroanatomía y

función. 
Se abordan los conceptos de Sistema
Nervioso Central: encéfalo y médula

espinal, Sistema Nervioso Periférico: nervios
y placa neuromotora y Sistema muscular:

músculo estriado. 
 

A través de plataformas como Genially,
Quizziz, Wordwall, se realizan actividades
interactivas para desarrollar con niños,

cuidadores y asistentes al evento los
contenidos temáticos propuestos.

¿En qué consiste?

Enlaces de interés:
https://www.sieteleguasdocumental.com/

https://www.facebook.com/ZenonSolanoRicaurte
https://view.genial.ly/60d11137570fc30d1b5ba694/presentation-taller-de-neurociencias-introduccion



¿A quién va dirigido ?
La Jornada Divulgativa de Cerebro (Sexta Edición) está dirigida a niños, adolescentes, padres,
docentes, terapeutas, estudiantes de pregrado y público general que desee introducirse en el
mundo de las neurociencias, a partir del conocimiento del cerebro, la conducta y para esta
versión en particular, del movimiento y la danza, con una mirada incluyente y desde la estética y
belleza que aporta el cine.

El objetivo es cultivar el interés por la neurociencia, interdisciplina que consideramos tiene la
capacidad de transformar sociedad y se encuentra ad portas de romper estigmas en torno a los
conceptos de salud y enfermedad. Una comunidad que conoce acerca del cerebro, sus bases
neurales y sus formas de manifestar la enfermedad estará mejor preparada para ayudar y
contener a quienes presentan diversidad funcional motora, sensorial o cognitiva, cursan con una
enfermedad neurológica, un trastorno neuropsiquiátrico o presentan alguna enfermedad
neurodegenerativa, sensibilizando y redundando en el largo plazo en la generación de políticas
públicas, dispositivos terapéuticos y de rehabilitación y centros de apoyo para el paciente y sus
cuidadores.  

La 
Premier

Se realizará la Premier del
documental "Siete Leguas" en la

Bibllioteca Municipal Zenón Solano
Ricaurte de la ciudad de Duitama,

el miércoles 27 de Octubre 
de 4 a 6 pm.

 
Aforo para 35 personas,
cumpliendo protocolos de

bioseguridad; requiere inscripción
previa en:

 
 

Posterior a la proyección se
realizará introducción a los

conceptos generales de los sistemas
neurales de control motor y su

compromiso en la parálisis cerebral
y otros trastornos motores, como
preámbulo de invitación al foro de

discusión.

El 
Cinefórum 

No requiere inscripción previa.
Transmisión en vivo vía Facebook a

través de:
 

el jueves 28 de Octubre 
de 4 a 6 pm.

 
Modera:

Ingrid Nayibe Díaz Espinosa,
Médica y Magister en

Musicoterapia de la Universidad
Nacional de Colombia, 

Especialista en Neuropsicología
Clínica de la Universidad de Buenos
Aires, Cursante del Diplomado en

Neurociencias de la Universidad del
Bosque, fundadora y organizadora

de la 
"Jornada Divulgativa sobre

Cerebro"  
 
 

El Taller de
Neurociencias

Dirigido a niños, adolescentes y
familias en general, a través de la

plataforma meet, 
el viernes 29 de Octubre 

de 4 a 6 pm.
Requiere inscripción previa en:

 
 
 

El enlace será enviado post-
inscripción días antes de la jornada. 

 
A través de juegos y material

interactivo se propondrán
actividades dirigidas al

reconocimiento general de la
anatomía y función de los sistemas
de control motor y su implicancia

en el movimiento.

¿Cómo y cuándo?

Enlaces de interés:
https://www.sieteleguasdocumental.com/

https://www.facebook.com/ZenonSolanoRicaurte
https://view.genial.ly/60d11137570fc30d1b5ba694/presentation-taller-de-neurociencias-introduccion

https://forms.gle/vjRtoVvsHDvpH6fF8

https://www.facebook.com/ZenonSolanoRicaurte

https://forms.gle/u64gc68mTnSxhtpL8

https://forms.gle/vjRtoVvsHDvpH6fF8
https://www.facebook.com/ZenonSolanoRicaurte
https://forms.gle/u64gc68mTnSxhtpL8

