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El autor
Pedro Bermejo es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Ma-

drid, con la especialidad en Neurología por el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Además, es doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid,
máster en Neurociencia y biología del comportamiento por la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla y máster en Sueño por la misma universidad.
Es jefe de Neurología de la Fundación Instituto San José, coordinador de urgencias neurológicas del Hospital Los Madroños, profesor de Neuromarketing de EUDE
Business School y presidente de la Asociación Española de Neuroeconomía y de la
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La obra
A menudo no nos damos cuenta pero son muchas las técnicas y trucos que utilizan los políticos para manejarnos. Con gran discreción
consiguen que nos inclinemos por un partido
u otro, activan zonas de nuestro cerebro con
el fin de ganar influencia sobre nosotros y lograr su objetivo último: nuestro voto.
Por este motivo, y tras el éxito de Neuroeconomía, cómo piensan las empresas Pedro Bermejo publica ahora Quiero tu voto, una obra que
refleja cómo nos manipulan los políticos, una
obra que arroja luz a parte de nuestra historia
política pero que también analiza aspectos de
plena actualidad como el rápido ascenso de
partidos como Podemos o Ciudadanos.

Diferencias de pensamiento entre los modelos conservador
y progresista.

A lo largo de sus páginas descubrirás por
qué a Pablo Iglesias se le aclama o rechaza de modo visceral o por qué Albert Rivera genera opiniones menos extremas.
El libro llega además en el momento
más oportuno pues nos encontramos en
vísperas de unas elecciones autonómicas
y municipales que, a buen seguro, no van
a dejar indiferentes.

Factores que influyen sobre la decisión del voto.

Todo ello lo analiza el profesor Bermejo,
que domina como nadie la neuropolítica,
y que nos da las claves para ser menos
influenciables y no dejarnos llevar por
nuestras emociones.

La obra profundiza en métodos utilizados habitualmente para conseguir nuestro voto como es el caso del
efecto google, del efecto halo o del efecto diablo y
manada. Además, también explica ciertas cuestiones
como el efecto Bandwagon, el efecto Golem o Pigmalión o el por qué de que la memoria electoral sea mayor
en las mujeres.
En definitiva, Quiero tu voto demuestra que al depositar nuestra papeleta en la urna para elegir a un partido político u otro no estamos llevando a cabo un acto
tan libre ni tan voluntario como creemos.

Efectos del atractivo físico en los candidatos políticos.

Por mucho que nos pese estamos condicionados por la cantidad de mensajes que nos llegan y por la
intensidad de las campañas políticas que realizan, sobre todo, en tiempos de elecciones. Para todos
aquellos que quieren evitar que les sigan manipulando, nada como leer este libro.

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

