
información e inscripciones:

… Con la expansión de la ciencia materialista va aparejada la superstición que ve al ser humano 
simplemente como un animal racional, un animal capaz de pensar, gracias a los procesos electro-
químicos de su cerebro. Las otras partes del ser humano también son reducidas a su aspecto mecánico: 
el corazón es una bomba, el cerebro un ordenador, los riñones una depuradora y así sucesivamente.

Hoy, habiendo alcanzado esta situación, están aflorando muchos temores: ¿será la gente reemplazada 
por robots?¿perderemos nuestros empleos?¿está la humanidad condenada a obedecer a las máquinas?. 
Y está afectando a amplias áreas de nuestra sociedad: administrativos, médicos, profesores, jueces… Y está afectando a amplias áreas de nuestra sociedad: administrativos, médicos, profesores, jueces… 
Como en una película de ciencia ficción, aparecen escenarios apocalípticos en la mente de más y más 
gente…

       ¿Cómo podemos mantener y reforzar nuestra inteligencia humana en un mundo lleno de 
        Inteligencia Artificial? ¿Cuáles son las consecuencias de una imagen del ser humano basada 
        en el corazón, para el auto-liderazgo y el liderazgo en las organizaciones?

Jueves, 26 de Marzo de 2020 a las 19.00 hrs

  Presentación del libro

“Plenamente humano”
   
  Mesa redonda con su autor Alexander Schwedeler

ALEXANDER SCHWEDELER 
es consultor en liderazgo en el Instituto IMO (www.het-imo.net) en Europa, Asia y Sudamérica. 
Ha trabajado durante 20 años en Banca y Finanzas en varias posiciones de responsabilidad. 
Empezó su carrera con Hewlett-Packard, después en Deutsche Bank y desde 1999 en Triodos
Bank siendo co-fundador y Director General de la sucursal alemana. Es asesor o consejero 
de Triform Institute (España), Klinik Arlesheim (CH), Aarstiderne (DK), Kulturland eG (DE), 
Purpose Foundation, Venture Fund (DE) y Eliant (BE). Tiene tres hijos y vive con su esposa Purpose Foundation, Venture Fund (DE) y Eliant (BE). Tiene tres hijos y vive con su esposa 
en Stuttgart (Alemania).


