
		 	 	 	
	

 
“Enamórate de tu cerebro”, la propuesta 
educativa de Ambientech, la SEN y Kern 

Pharma para que los jóvenes aprendan sobre 
el sistema nervioso 

 
¿Qué es el dolor y por qué lo sentimos? ¿Cómo actúan las drogas en el 
sistema nervioso? ¿Qué ocurre cuando abrazamos a alguien? ¿Por qué 
nuestro corazón late sin cesar? Todas las respuestas a estas preguntas y 
muchas más están en nuestro cerebro, encuéntralas en este nuevo itinerario 
educativo: https://ambientech.org/conoce-el-sistema-nervioso-a-fondo  
 
27 de abril de 2020.- En plena situación de cambios y retos para las escuelas, que han 
tenido que adaptarse a la formación a distancia para contener la propagación de la 
COVID-19, Ambientech, la Sociedad Española de Neurología (SEN) y KernParma 
acaban de lanzar el itinerario educativo “Enamórate de tu cerebro”. Se trata de una 
iniciativa, dirigida tanto a escuelas de Educación Secundaria como a público general, 
que cuenta con numerosas animaciones y actividades gamificadas para que los jóvenes 
comprendan cómo funciona nuestro sistema nervioso y puedan disfrutar aprendiendo 
sobre él.  
 
“Enamórate de tu cerebro” es un itinerario educativo sobre el sistema nervioso, que ya 
está disponible en el área de salud del portal ambientech.org  
(https://ambientech.org/conoce-el-sistema-nervioso-a-fondo ). El objetivo de esta 
plataforma es que los jóvenes conozcan el sistema nervioso, la capacidad del cerebro y 
su funcionamiento, así como algunas de las principales consecuencias que pueden 
provocar las enfermedades neurológicas, para que así tomen conciencia de la 
importancia de mantener el cerebro sano. 
 
“La SEN siempre ha apostado por la formación de calidad y creemos que debemos 
mirar a la infancia y juventud por ser una época fundamental en el desarrollo de la 
persona. El cerebro es vida y hay que cuidarlo”, señala el Dr. Jesús Porta-Etessam, 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. “El itinerario ‘Enamórate de tu 
cerebro’  no solo es un magnífico recurso docente para nuestros jóvenes, sino que es 
una manera amena de llegar a ellos con contenidos de calidad. Hemos dado una 
amplia visión de la Neurología, tocando desde temas básicos, del funcionamiento de la 
neurona hasta las enfermedades más prevalentes y estamos orgullosos de haber 
podido formar parte de este proyecto junto con otros profesionales comprometidos 
que buscan la excelencia en la formación".  
  
“Ahora más que nunca son tiempos de formación online, y aunque para muchos es 
algo novedoso, desafiante e incluso desconocido, para Ambientech es una actividad 
cotidiana que lleva realizando desde hace casi 20 años”, comenta Àngels Sala, 
Presidenta Ambientech. “Hemos impulsado esta iniciativa porque creemos que las 
nuevas generaciones necesitan entender qué es y cómo funciona nuestro cerebro para 
que así puedan potenciar y despertar no sólo su inteligencia sino también una 



		 	 	 	
	

inteligencia colectiva que nos permita evolucionar, conectar entre nosotros, ayudarnos, 
y ahora más que nunca, enfrentarnos a los nuevos retos de nuestra sociedad”.    
 
‘Enamórate de tu cerebro’, al igual que el programa educativo que promueve 
Ambientech, es gratuito y de acceso libre, y está enfocado en utilizar las TICs 
como herramienta básica para la formación. Esto permite utilizar el lenguaje base 
de la actual cultura tecnológica de los jóvenes, así como ofrecer más 
oportunidades para una educación de calidad, inclusiva y equitativa, incluso en 
ámbitos más desfavorecidos.  
 
‘Enamórate de tu cerebro’ se ha ideado, diseñado, guionizado y producido desde 
Ambientech y, para garantizar rigor científico y calidad en los contenidos, se ha 
contado con la colaboración y el Aval Social de la SEN. Además, el laboratorio 
farmacéutico Kern Pharma actúa en este proyecto como entidad solidaria para permitir 
que este material educativo sea de acceso libre para todos los interesados.  
 
Ambientech 
Ambientech es una plataforma educativa, con larga experiencia en la formación online, 
que cuenta con una gran acogida por los docentes y alumnado de toda España y 
Latinoamérica como herramienta de aprendizaje. Tiene más de un millón de usuarios 
anuales. Con sus lemas “juntos hacia el desarrollo sostenible” y “disfruta aprendiendo”, 
y a través de los distintos itinerarios multimedia, Ambientech pretende promover un 
estilo de vida saludable y una concienciación medioambiental mientras se estudian 
ciencias de forma entretenida durante la etapa de educación secundaria. 
 
La Sociedad Española de Neurología (SEN) 
La Sociedad Española de Neurología (SEN) es la sociedad científica que agrupa a los 
neurólogos españoles. En la actualidad, forman parte de la SEN más de 3.500 
miembros, lo que supone casi la totalidad de los neurólogos españoles,  además  de 
otros profesionales sanitarios interesados en la Neurología. 
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