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Queridos colegas, estudiantes y amigos, 

Os damos la bienvenida a Madrid, donde vamos a celebrar el Primer Congreso Conjunto de la SEPEX-
SEPNECA-AIP experimental. Este va a ser el XII Congreso de la Sociedad Española de Psicología 
Experimental (SEPEX), el XI Congreso de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia 
Cognitiva y Afectiva (SEPNECA) y el XXIV Congresso della Sezione Sperimentale - Associazione Italiana 
di Psicologia (AIP experimental). 

El Congreso se va a celebrar en la Facultad de Psicología y la Facultad de Educación, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Juan del Rosal 10 y 14, 28040 Madrid. Este Primer Congreso Conjunto de estas 
tres Sociedades Científicas va a celebrarse en Madrid (España) del 3 al 6 de Julio de 2018.  

En él se van a reunir a investigadores y estudiantes de diferentes áreas de la Psicología y las Neurociencias. 
El principal objetivo es avanzar y actualizar el conocimiento sobre la conducta y los procesos cognitivos, 
considerando sus correlatos fisiológicos y sus bases neurales.  

Este Congreso Conjunto busca la participación activa de psicólogos y neurocientíficos  interesados  en 
ampliar el conocimiento de la conducta, la cognición y sus bases neurales subyacentes. La diversidad de 
los participantes en esta Reunión Científica va a permitir discusiones científicas muy interesantes entre 
investigadores de áreas diferentes, incluidas la Psicología Experimental, la Psicofisiología,  y la 
Neurociencia Cognitiva y Afectiva, entre otras,  

El Congreso se compone de Conferencias Invitadas impartidas por investigadores reconocidos 
internacionalmente, Simposios, Comunicaciones Orales y Posters.  

El Comité Científico y el Comité Organizador le invita a presentar los resultados de su investigación en 
esta Reunión Científica.  

En nombre de SEPEX, SEPNECA y IAP experimental le deseamos una Conferencias fructífera y muy 
satisfactoria y una magnífica estancia en Madrid. Esperamos veros en Madrid en Julio de 2018¡  

El Comité Organizador del Congreso 


