
Es una de las pocas personalidades españolas que pertenece a la National
Academy of Sciences, asociación internacional que cuenta con muchas de

las celebridades que han obtenido un premio Nobel. Profesor titular del

departamento de Paleontología en la Universidad Complutense de

Madrid, Juan Luis Arsuaga está estrechamente ligado desde hace años a

las investigaciones de la Sierra de Atapuerca.

En 1982 pasó a ser miembro del equipo que trabajaba en estos

yacimientos, fundamentales en el estudio del Neandertal, y desde 1991 es

su codirector. Estos trabajos le han llevado a obtener el Premio Príncipe de

Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997.

Nacido en Madrid en 1955, es Doctor en Ciencias Biológicas por la

Universidad Complutense. Escribe en las revistas científicas más

importantes del mundo como “Nature” o “Science”, y además es co editor,

entre otras, del “Journal of Human Evolution”, especializada en la

evolución humana.

Codirector del equipo de
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Juan Luis Arsuaga es, además, conocido por ser el autor de capítulos de los más destacados libros científicos, de los que, en algunas ocasiones, es también editor.

Una de sus obras más destacadas es “La especie elegida”, de la que es coautor junto a José Ignacio Martínez. Otras de sus obras más importantes son “Atapuerca:

Un millón de años de historia”, “Explorando el mundo de Atapuerca”, “El collar Neandertal”o “El enigma de la esfinge”.

Su experiencia profesional le ha convertido en referente internacional en su especialidad. Es profesor visitante del Departamento de Antropología del University

College of London, y ha participado como ponente en numerosos congresos científicos internacionales organizados por las Universidades más importantes de

ciudades como Londres, Cambridge, Zurich, Nueva York o Roma.

Excelente narrador y conferenciante, nos cuenta el fascinante viaje de la especie humana desde sus más remotos orígenes hasta la actualidad, con el fin de

comprender el por qué de su presencia en la tierra, la evolución de la tecnología y de la mente humana y las tecnologías para su estudio.

Historia , evolución y comportamiento del ser humano

Un millón de años  de historia.

Paleo-antropología.

Explorar el mundo de Atapuerca.

Equipos de alto rendimiento.

Trabajo en equipo.

Innovación y desarrollo.

Topics

http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/desayunos-tve-entrevista-juan-luis-arsuaga/1887450/
https://www.youtube.com/watch?v=eAucTR855DE

