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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL: 

CEMAV 

La programación de radio y televisión de la UNED es emitida por RNE (Radio3, Radio 5 y Radio 

Exterior de España), por La 2 de TVE (http://www.rtve.es/uned ) y por el canal Internacional de 

TVE. Además, se encuentra siempre disponible, en la plataforma multimedia 

http://www.canal.uned.es. 

También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 

 

CADENA CAMPUS 

Cadena Campus es la plataforma audiovisual de la UNED que gestiona los contenidos digitales 

generados a través de la herramienta AVIP desarrollada por INTECCA. Gestiona contenidos 

digitales de todas las áreas de conocimiento en los niveles académico, de formación continua, 

extensión universitaria y desarrollo cultural que se producen tanto en la Sede Central como en los 

Centros Asociados.  

Cadena Campus pretende proporcionar, además de servicios de todo orden para el estudiante de la 

UNED, contenidos digitales de interés general para la población.  

 

SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 13, 14 y 15 de febrero de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Rudolf  Steiner  

 Madri+d 195  

 Desacoplados VII. Seguir huyendo como forma de perseverar en su ser. Shane  

 Noticias. Indígenas aislados 

 Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía  

 Noticias. Indígenas aislados 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Desacoplados VII. Seguir huyendo como forma de perseverar en su ser. Shane  

 Madri+d 195  

 Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía  
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Rudolf Steiner  

A pesar de la gran influencia que ha ejercido el filósofo austriaco Rudolf 

Steiner,  máximo exponente de la “Sociedad Antroposófica”, creador, por 

ejemplo, de la pedagogía de las escuelas Waldorf, las granjas 

biodinámicas o las comunidades Camphill para discapacitados, su obra 

filosófica es poco conocida. Entre sus libros figuran: La ciencia oculta, 

El Evangelio según san Juan, ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los 

mundos superiores?, Teosofía, La filosofía de la libertad y La visión del 

mundo de Goethe. Hay varias biografías sobre Rudolf Steiner, por 

ejemplo, la del escritor inglés Colin Wilson y la de Gary Lachman, bajista, letrista y miembro 

fundador del grupo Blondie. 

Participan: Jesús Callejo Cabo, Investigador y Escritor; Mª Teresa Román López, Profesora 

Filosofías Orientales UNED. 

 

Madri+d 195 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre nuevos avances en la lucha contra la 

hepatitis C; un reconocimiento artístico a la vacunación y la 

caracterización de nuevas moléculas con actividad antibacteriana. 

 Cercando a la hepatitis C 

Con cerca de 200 millones de personas infectadas en todo el 

mundo el VHC o virus de la hepatitis C es un problema sanitario 

de primer orden.  

 Arte con vacunas; vacunas en el arte  

Y no abandonamos el mundo de las vacunas porque si algo está claro es que nada ha salvado 

más vidas en la historia de la humanidad como la vacunación.  

 Nuevos antibióticos contra las resistencias 

Con la aparición de bacterias multirresistentes a los antibióticos, la búsqueda de nuevas 

moléculas con actividad antibacteriana se ha convertido en una prioridad sanitaria. 
  

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa 

 

Desacoplados VII. Seguir huyendo como forma de perseverar en su ser. Shane  

 

En este capítulo de la serie Desacoplados hablaremos de la película Shane. 

Participa: Jordi Claramonte Arrufat, profesor de Filosofía UNED. 
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Noticias. Indígenas aislados 

 

El pasado día 15 de enero se inauguró en la Biblioteca Central una exposición realizada por 

Survival, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Está destinada 

a presentar la dramática situación por la que atraviesan los pueblos indígenas aislados, los más 

vulnerables del planeta, aquellos que han optado por mantenerse deliberadamente al margen de 

nuestro modo de vida. 

Esta exposición se podrá visitar hasta el próximo día 15 de Febrero, en el vestíbulo de la Biblioteca 

Central de la UNED, ubicada en la calle Senda del Rey 5. 

Participan: Miguel Ángel del Ser, portavoz de Survival; Hugo Contreras Navarro, Biblioteca de la 

UNED. 

 

Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía  

El Hospital 12 de Octubre de Madrid es uno de los dos centros 

acreditados en España dentro del sistema NIDCAP, en castellano, 

“Programa de Cuidados Individualizados y de Evaluación del 

Desarrollo del Recién Nacido”. Este sistema tiene como objetivo 

promover, desde los primeros momentos del ingreso en la Unidad 

de Cuidados Intensivos neonatales, cuidados dirigidos a favorecer el 

desarrollo emocional y neurológico del niño. Para ello, se 

contempla como pilar fundamental, el vínculo entre las madres y los 

padres con sus hijos. En este segundo programa escuchamos las experiencias de diferentes madres y 

padres de bebés prematuros que estuvieron, o todavía están, en la UCI neonatal de este hospital. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 De la vida y la muerte: De un tiempo a esta parte  
 

"De un tiempo a esta parte" es el resultado de un 

extraordinario encuentro fruto de una larga amistad de dos 

autores e intérpretes de gran trayectoria, Javier Bergia y 

Begoña Olavide. Canciones de ayer y de hoy con música y 

textos propios y de reconocidos poetas; Luís Cernuda, 

Carmen Martín Gaite, Miguel Hernández, Calderón de la 

Barca, Emilia Pardo Bazán, Francisco de Quevedo entre 

otros están musicados en este extraordinario trabajo. Un 

camino en el tiempo y en el espacio.  

Participa: Javier Bergia García, compositor y poeta; 

Begoña Olavide Arizcun, compositora y música.  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 15 de febrero, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Ofra Haza  
 

 

 Domingo, 15 de febrero, 

a las 00:15 horas 

Ofra Haza fue una cantante israelí que alcanzó una gran 

popularidad en Israel y en todo el mundo con una peculiar 

mezcla de la música tradicional de los judíos yemeníes de 

donde procedía su familia y el pop. A lo largo de su carrera, 

consiguió 16 discos de oro y platino. Cantó en hebreo, 

árabe, arameo e inglés entre otras lenguas como el español. 

Con su canción Im Nin´alu consiguió el éxito internacional. 

Versionó poemas hasta del Cantar de los cantares y logró la 

fusión de sus raíces con un estilo actual. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 

  

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Febrero 

Respuestas de la Ciencia 

 

¿Cuántas especies de vertebrados hay en las hoces del Riaza? 
Durante 40 años, hemos registrado 328 especies (315 seguras y 13 dudosas): 242 de aves, 47 de 

mamíferos, 16 de reptiles, 12 de anfibios, y 11 de peces. Hemos constatado la reproducción de 178 

especies terrestres: 141 aves (incluyendo 14 en zonas próximas), 20 mamíferos, 9 reptiles, y 8 

anfibios. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Cuáles son las águilas que cazan monos? 
Hay tres grandes especies emblemáticas: el águila monera en Filipinas, el águila coronada en 

África, y el águila arpía en América. Se podrían añadir la arpía papúa en Nueva Guinea, capaz de 

capturar canguros arborícolas (allí no hay monos); y algunas águilas que cazan monos pequeños, 

como la arpía menor. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Por qué la electricidad estática está más presente en invierno? 
La explicación la encontramos en los principios de psicrometría: durante el invierno la humedad 

ambiental es menor que durante el verano. Esta humedad es la que ayuda a los electrones a salir de 

nuestro cuerpo por lo cual en verano resulta más difícil que nos carguemos lo suficiente como para 

percibir los molestos calambrazos. 
Daniel Marcos, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
UNED 

¿Qué pasaría si pudiéramos recordarlo absolutamente todo?  
El caso de Solomon Sheresevskii, que vivió en Rusia en la primera mitad del siglo XX, con una 

prodigiosa memoria sensorial capaz de recordar listas de palabras que había escuchado tan solo una 

vez hacía décadas. Sin embargo, Sheresevskii manifestaba una gran dificultad para razonar, 

abstraer y generalizar, así como para seleccionar la información relevante de entre todo el enorme 

volumen de recuerdos accesorios. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Puede un ordenador jugar perfectamente al ajedrez? 
No, todavía no. A pesar de que los modernos programas de ajedrez son capaces de ganar a la 

inmensa mayoría de jugadores humanos, todavía no se ha logrado diseñar una maquina o programa 

que juegue a la perfección. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Las alergias alimentarias son un problema?  
Se trata de una respuesta inmuno-patológica hacia un alimento o, para ser más precisos, hacia la 

proteína de un alimento que suele sufrir un individuo genéticamente predispuesto. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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¿Preocupan las crisis alimentarias a los consumidores? 
La preocupación de las instituciones sanitarias y la presión de los consumidores dieron lugar al 

nacimiento de una autoridad Europea de Seguridad alimentaria con su homólogo en todos los 

países miembros. En España se ha denominado AESAN: Agencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Existe dependencia internacional en el mercado de los recursos geológicos? 
Casi todas las naciones industrializadas tienen dependencias en la importación similares. Una lista 

completa de los países de los que los Estados Unidos importa algún recurso mineral sería citar 

prácticamente todas las naciones del mundo. Esto demuestra la vastedad y complejidad de esta red 

de interdependencia. 
María Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué técnicas podemos emplear para no aburrirnos? 
Un tipo frecuente de aburrimiento es el que Otto Fenichel, discípulo de Freud, denominó 

“aburrimiento normal” y definía así: el que aparece en circunstancias en las que no debemos hacer 

lo que queremos hacer o debemos hacer lo que no queremos hacer. 
Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿Qué es el compostaje? 
Uno de los componentes mayoritarios en las basuras domésticas son los residuos orgánicos. Esta 

fracción de los residuos es difícilmente reciclable, si bien se puede transformar en un compuesto de 

utilidad para la fertilización del suelo, mediante un proceso simple llamado compostaje. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Con qué lenguas indígenas entró en contacto el español en América? 
Las principales lenguas indígenas en aportar neologismos al español clásico fueron las llamadas 

“generales”, que son aquellas utilizadas por los imperios prehispánicos para la administración de 

sus estados: el quechua, el náhuatl, el arahuaco, el cumanagoto, el taíno, el aimará, el araucano, el 

tupí-guaraní, el zuñi… 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué palabras tomó el español del quechua? 
En 1535 se documenta llama, primer préstamo registrado de la lengua andina. En 1540 aparece 

papa ‘patata’, con referencia al Valle del Cauca (Sur de Colombia). Desde mediados del siglo XVI 

las incorporaciones de préstamos del quechua se suceden: coca, paco, cóndor, palta ‘aguacate’, 

vicuña, guanaco, mate, puna, poroto y guano. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué palabras tomó el español del náuhatl? 
La lengua náhua o, más propiamente, náhuatl era el idioma de administración y gobierno del 

imperio azteca, sobre cuyas ruinas se instaló el virreinato de la Nueva España, antecedente de los 

actuales Estados Unidos Mexicanos y perteneciente a la corona española hasta su emancipación en 

el siglo XIX. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Cuáles han sido las palabras llegadas últimamente al español del náhuatl? 
En el siglo XVIII aparecen en textos españoles nopal y chicle. Posteriores a la emancipación serían 

los mexicanismos sicote, pazote y paste. Una mayor extensión geográfica tiene el empleo de voces 

como guacamole, documentada en 1895, y ocelote, incluida como forma española de uso general 

en el DRAE desde 1914. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Cuál era la diferencia en el judaísmo antiguo entre los “temerosos de Dios” o 

metuentes, y los prosélitos? 
Eran gentiles que se sentían atraídos por la religión judía y que observaban todas o algunas de sus 

costumbres religiosas. La principal diferencia entre un metuens y un prosélito estribaba en que éste 

estaba circuncidado y aquél no. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Cuál fue la primera utopía de la historia? 
Las utopías existieron desde la antigüedad. La Biblia contiene las dos utopías fundamentales: la 

historia del Edén y la historia de Noé. 
Rafael Herrera Guillén, autor del libro Breve Historia de la Utopía y profesor de Filosofía 
de la UNED 

¿Es el amor platónico el que inspiró a las comunas Hippies? 
Platón habló de un amor espiritual, casi imposible, del intelecto hacia la verdad. Pero cuando se 

trataba del amor sexual, el amor platónico tenía de utópico lo mismo que de sensual.  
Rafael Herrera Guillén, autor del libro Breve Historia de la Utopía y profesor de Filosofía 
de la UNED 
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¿Quién era Laura Gonzenbach? 
Recogió un centenar de cuentos narrados sobre todo por mujeres y en su antología aparecen varios 

temas muy femeninos, desde las relaciones entre mujeres de la misma familia –suegra/nuera; 

hermanas o cuñadas- hasta la narración de violaciones o maltratos. 
Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la UNED 

¿Por qué es un disparate llamar a Augusto “Octavio Augusto”? 
Porque ni él ni ningún otro romano se ha llamado de ese modo. En el año 44 a.C., que es cuando 

inicia su vida política, deja de llamarse Octavio al convertirse en hijo adoptivo de Julio César. 
Raquel López Melero, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué importancia tuvieron los sermones y el púlpito en la España del Antiguo 

Régimen?  
Los sermones se convertían muchas veces en un importante vehículo político destinado unas veces 

a ensalzar la labor de monarcas y gobernantes destacando sus virtudes y buen hacer, y otras a 

intentar mediante la crítica reformas en la administración de los reinos. 
Josefina Castilla Soto, profesora titular de Historia Moderna de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

¿Cómo afecta la edad a la actividad sexual en varones mayores? 
Con la edad la capacidad de respuesta sexual en las personas sufre algunas limitaciones. Por 

ejemplo en el varón las erecciones dejan de ser tan completas y rígidas como en los años jóvenes, 

pero… 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Se puede controlar voluntariamente la erección? 
El hombre no puede controlar su erección a voluntad. Tan sólo puede dejarse llevar por una 

situación que le resulte sexualmente estimulante. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Nos emparejamos siempre con la persona adecuada? 
Algunos sexólogos han señalado que algunas personas se emparejan y se casan justo con aquellas 

personas que no les despiertan ninguna pasión. Esto es así porque no están dispuestas a exponerse 

al posible sufrimiento que supone la pasión. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

 

La Ley es la ley 

¿Qué estructura y competencias tiene el Consejo Europeo? 
El Consejo Europeo es una institución de impulso político y de cohesión de las actividades de la 

Unión, carece de competencias legislativas. Tiene su origen en la denominadas “Cumbres 

Europeas” que igualmente reunían a los Jefes de estado o de Gobierno de los Estados Miembros. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

¿Cuáles son las instituciones de la Unión Europea 
La Unión Europea, tiene un complejo organigrama de instituciones, órganos y agencias. Las 

instituciones de la Unión son base fundamental de su estructura política. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

¿Por qué se llevan tan mal el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional? 
No se llevan tan mal. Lo que ocurre es que la fricción es inevitable desde el momento en que 

nuestra Constitución establece el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
Pedro Tenorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 10 de febrero de 2015 

05:00 Ciencias  

Investigación en Biofluidos 

Pablo Domínguez García, profesor del Departamento de Física de los Materiales, 

Facultad de Ciencias UNED. 

 

05:30 Ingeniería 

Seguridad en Redes Industriales 

Manuel Alonso Castro Gil, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Control, ETSII-UNED; Gabriel Díaz Orueta, profesor del Departamento 

de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, ETSII-UNED.  

 

06:00 Cierre 

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Miércoles 11 de febrero de 2015 

05:00 Informática 

Niños y seguridad en Internet 

Mª Magdalena Arcilla Cobián, profesora Departamento de Ingeniería de Software y 

Sistemas Informáticos (UNED); Patricia de la Fuente Cabanelas, informática en el área 

de Sistemas de Información de Orange; Eugenia de Blas Sanz, abogada en el área de 

Responsabilidad Social Corporativa de Orange. 

 

05:30 Política y Sociología 

Ucrania. Claves para entender el conflicto 

Jaime Pastor Verdú, profesor Departamento Ciencia Política y de la Administración 

(UNED); Rubén Ruiz Ramas, investigador Facultad Ciencias Políticas y Sociología 

(UNED). 

06:00 Cierre 
 

Jueves 12 de febrero de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Turismo y economía española 

 Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED). 
 

05:30 Psicología 

Curso Mamás y Bebés. Prevención de la depresión perinatal 

 Mª Fe Rodríguez Muñoz; Ivette Vargas de la Cruz. 

06:00 Cierre 
 

Viernes 13 de febrero de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

El proceso de integración europea 

Florentino Portero Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea (UNED). 
 

Los monarcas helenísticos 

Mª Pilar Fernández Uriel, profesora de Historia Antigua (UNED); Adolfo Domínguez 

Monedero, catedrático de Historia Antigua (UAM).  

05.30 Filosofía 

Ciencia oriental versus ciencia occidental  

Mª Teresa Román López, profesora de Filosofía (UNED); Ángel Laureano Garrido 

Bullón, profesor de Matemáticas (UNED). 

 

06:00 Cierre 
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Sábado 14 de febrero de 2015 

05:00 

 

Acceso 

Un sueño cumplido: Misión Rosetta 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Fisica (UNED); Cristina María Santa Marta 

Pastrana, profesora de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física 

(UNED). 
 

Espacios Abiertos 

Tecnologías de la información y la comunicación para la educación 

 Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana (UNED). 

 

05.40 COIE 

La resiliencia 

 Mª Carmen Artuñedo Esteban, orientadora del COIE; Rocío del Cerro de Utrilla, experta 

en comunicación. 

06:00 Cierre 

 

Domingo 15 de febrero de 2015 

05:00 Educación 

Derechos humanos, comunicación y educación  

Silvia Bacher, periodista, especialista en comunicación y educación, directora de Las 

Otras Voces; Roberto Aparici Marino, profesor de Comunicación y Educación (UNED). 

 

05:30 Derecho 

La reforma del Impuesto sobre la Renta 2015 

José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED; 

Pedro Manuel Herrera Molina, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 16 de febrero de 2015 

05:00 Formación Continua 

Escritura académica y profesional: algunas claves de calidad 

Mª Elisa Chuliá Rodrigo, profesora de Ciencias Política y Sociología. 

 

05:30 Filología 

Poetas en la radio: Mª Antonia Ortega 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora de Filología Inglesa (UNED); Rosa García 

Rayego, profesora de Filología Inglesa (UCM); María Antonia Ortega Hernández-Agero, 

poeta.  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Innovaciones en la historia y cultura de los cuidados  

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=147722&ID_Sala=3&hashData=9d19581f9ceba3

e8f8e3bc00e1e833ef&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Conferencia impartida por Ana María Herrero León. La jornada, organizada junto al Colegio Oficial de Enfermería de 

Navarra, consta de la presentación de los libros "Cuidados de enfermería. Reflexiones entre dos orillas" y "La 

revolución de las batas blancas", y contarán con la presencia de dos de sus autoras, enfermeras de profesión. Cuidado de 

Enfermería. Reflexiones entre dos orillas El cuidado de las personas constituye una reserva moral en un mundo asolado 

por la violencia, la corrupción, la tragedia y la deshumanización. Un mundo en el que para muchos el tener se 

sobrepone al ser. ¿Dónde está la conciencia humana?, se preguntan las autoras. Acaso los seres humanos se están 

brutalizando de tal forma que se están perdiendo los valores más básicos, como el respeto, la solidaridad o la 

responsabilidad.  

La Enfermería es una profesión compuesta de personas que tienen como meta el cuidado de los otros, en colaboración 

con los propios seres cuidados. Este libro ayuda a las enfermeras a utilizar la conciencia de cuidado (de las personas, de 

las cosas, de la naturaleza) de forma crítica y sensible. Les estimula a transformar la realidad, a favorecer las 

potencialidades de las personas para mantener o mejorar su condición humana durante el proceso de vivir y de morir. Y 

todo ello remitiendo a una praxis comprometida y visible que se torne en una identidad reconocida, autónoma y ejercida 

con orgullo.  

La revolución de las batas blancas El libro recoge los tres años de la historia de la enfermería en España en los que se 

lograron cambios fundamentales, como la formación universitaria mixta y el colegio único, y se sentaron las bases para 

lograr un salario digno, el profesorado enfermero y la reforma de la sanidad pública. Para ello fue necesaria la 

movilización activa de decenas de miles de personas entre 1976 y 1978. Esto se producía en el contexto del cambio 

democrático de las primeras elecciones y de la aprobación de la Constitución, cuando se aprueba también el estatuto de 

la Organización Colegial. El conflicto de junio de 1976 coincidió en el tiempo con la reunión conjunta de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo, en la que se analizaron las malas 

condiciones laborales de las enfermeras. Las huelgas de las enfermeras españolas en ese mismo mes contaron con el 

apoyo de Dorotea Hall, de la OMS, que se puso de manifiesto en una carta dirigida al entonces presidente Arias 

Navarro. 
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Problemas éticos al final de la vida 

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=147653&ID_Sala=3&hashData=da0b2bee89741

820098ffd879c6ac063&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

El final de la vida es un tema de debate en nuestra sociedad. Con frecuencia, se toman decisiones que suponen alargar la 

vida en malas condiciones y por tanto alargar el sufrimiento. Hay personas y grupos que defienden el derecho a 

acortarla. Es un debate abierto. Además, el Documento de Voluntades Anticipadas ha supuesto un paso adelante que 

nos permite tomar decisiones que se deberan respetar en el caso de que no seamos competentes en esos momentos 

difíciles. 
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