
INICIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

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 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 20, 21 y 22 de febrero de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Literatura y Medioambiente  

 Evaluación Neuropsicológica en personas mayores  

 Noticias. Entre lo biológico y lo artificial  

 Economistas en primera persona. Carlos Cordero 

 Madri+d 196 

 El nacimiento de la filosofía en Grecia, India y China  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 El nacimiento de la filosofía en Grecia, India y China  

 Madri+d 196 

 Economistas en primera persona. Carlos Cordero 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Entre lo biológico y lo artificial  

 Evaluación Neuropsicológica en personas mayores  

 Literatura y Medioambiente  
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Literatura y Medioambiente  

 

Entrevista a Javier Reverte sobre su libro “El río de la desolación”, una 

de las lecturas recomendadas en el Club de Lectura de la UNED. 

 

Participa: Javier Reverte, escritor. 

 

 

Evaluación Neuropsicológica en personas mayores  

La evaluación neuropsicológica permite analizar el 

funcionamiento cognitivo y conductual de las personas 

mayores. A través de tests y baterías de tests se evalúa el 

estado cognitivo general, la capacidad de aprendizaje y 

memoria, el sistema atencional, etc. La evaluación en el 

ámbito de la investigación, constituye una herramienta 

necesaria para detectar precozmente el deterioro cognitivo 

y las demencias.  

Un ejemplo de ello, es el trabajo del equipo de investigación de la profesora Peraita, sobre la 

detección precoz del DCL, en el cual, a través de la evaluación neuropsicológica se realiza el 

seguimiento cognitivo de los participantes. 

Merece especial atención la evaluación de la memoria episódica al ser una de las capacidades 

especialmente vulnerables en las primeras fases de deterioro. El TAVEC y la Figura de Rey son dos 

test útiles en la evaluación de este sistema de memoria 

Participan: Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora de la Facultad de Psicología, UNED; Sara 

García Herranz psicóloga e investigadora. Tutora, UNED. 

 

Noticias. Entre lo biológico y lo artificial  

 

Se ha presentado en el salón de grados de la Facultad de Educación de la UNED 

el libro: "Entre lo biológico y lo Artificial", que se trata de una amplia sección de 

trabajos científicos del que fuera catedrático de ciencias de la computación e 

inteligencia artificial de esta universidad, el profesor José Mira Mira. 

 

 

 

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Economistas en primera persona. Carlos Cordero  

En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que 

no sólo trabajan con números para hacer dinero. 

Tras años en puestos ejecutivos en la empresa privada, Carlos Cordero dio un 

giro a su trayectoria creando una consultora en materias de derechos humanos 

y responsabilidad social corporativa. Dos formas muy distintas de ejercer una 

profesión, basadas ambas en una formación que exige un carácter crítico que 

va más allá de la aplicación de determinada técnicas. 

 

Participan: Carlos Cordero Sanz. Director de Sustentia-Innovación Social; Mauro Hernández, 

profesor titular de Historia Económica de la UNED y coordinador de la serie Economistas en 

primera persona. 

 

Madri+d 196 

 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre un modelo matemático que 

permite evaluar la efectividad de la inmunidad contra el cáncer; la 

elaboración de unas bacterias modificadas genéticamente más 

seguras para el medioambiente y un nuevo estudio que compara el 

comportamiento de perros y gatos con el de sus dueños y con 

posibles factores genéticos. 

 

 Modelos matemáticos sobre inmunidad y cáncer 

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han realizado un estudio que 

valida un modelo matemático sobre el crecimiento tumoral.  

 Transgénicos ¿más seguros?  

Científicos de la Escuela Médica de Harvard, en Massachusetts anuncian el diseño de 

enzimas esenciales para una cepa de Escherichia coli modificada genéticamente.  

 Totalmente como el perro y el gato  

Un estudio aparecido en la revista Nature señala que si colmamos de atenciones a nuestro 

perro, con comida, agua y afecto, éste, considerará que nosotros somos dioses. 
  

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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El nacimiento de la filosofía en Grecia, India y China  

La respuesta tradicional a la pregunta ¿dónde nace la filosofía?, es que en Grecia, como si la 

filosofía fuera sólo patrimonio de la cultura occidental. 

La verdad es que esta contestación estaba basada en el desconocimiento de otras tradiciones 

culturales, en donde también aparecieron importantes reflexiones sistemáticas sobre el sentido de la 

vida humana o sobre cómo es el universo que habitamos. Es decir, donde también hubo filosofía.  

Para adentrarnos en este tema, hoy contamos, una vez más, con la presencia de Gerardo López 

Sastre, profesor de filosofía de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor 

de diversos artículos sobre el pensamiento oriental y estudioso de la filosofía 

comparada, especialización poco trabajada en España, y que, en su caso, le 

llevó a Estados Unidos y a la Universidad de Hong Kong. 

 

Participan: Mª Teresa Román, profesora titular de Filosofías Orientales, 

UNED; Gerardo López Sastre, profesor de Filosofía, UCLM. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 El Códice Tudela o Códice del Museo de América  
 

El Códice de Tudela es un códice azteca del siglo XVI. Es 

el libro más importante de la colección del museo junto 

con el Códice de Madrid. Su realización se llevó a cabo en 

el centro de México, originalmente costaba de 125 

páginas, aunque actualmente se conservan 119. Es un 

documento calendario, ritual y etnográfico. Está 

compuesto de tres partes, realizadas en distintas fechas y 

por distintos autores: El Libro Indígena, el Libro Escrito 

Europeo y el Libro Pintado Europeo.  

Participa: Concepción García Saiz, directora del Museo 

de América; Félix Jiménez Villalba, subdirector del 

Museo de América.  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 22 de febrero, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Durango14  
 

 

 Domingo, 22 de febrero, 

a las 00:15 horas 

Durango14 presentan su segundo disco "Vol.2"  y es en este 

trabajo donde el género "Surf&Roll Espeso", género que 

ellos mismos inventaron y pusieron nombre adquiere su 

total significado tras apuntar con timidez en su anterior 

álbum. Siete cortes instrumentales grabados de nuevo en 

analógico y riguroso directo en los estudios Brazil y 

mezclado y masterizado por Isaac Rico en Mixroom 

Estudios. Lo fronterizo es más fronterizo, lo stoner más 

stoner y el rock&and roll y el surf también son más fuertes, 

el resultado es una fusión de estilos donde la banda ha 

conseguido perfeccionar su sello, puro genuino y auténtico. 

Participa: Pablo Valero Alonso, compositor y bajista. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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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 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

¿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 17 de febrero de 2015 

05:00 Ciencias  

Experiencias de colaboración internacional en Matemática Educativa 

Miguel Delgado Pineda, catedrático del Departamento de Matemáticas Fundamentales, 

Facultad de Ciencias UNED; Antonio Félix Costa González, catedrático del 

Departamento de Matemáticas Fundamentales, Facultad de Ciencias UNED; Óscar 

González Ortiz, Investigador del CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (UAEM). 

 

05:30 Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Enrique Alarcón Álvarez (1ª parte) 

Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería ETSII-UNED; 

Enrique Alarcón Álvarez, catedrático de Mecánica Estructural, UPM.  

 

06:00 Cierre 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Miércoles 18 de febrero de 2015 

05:00 Informática 

Los recursos lingüísticos en el reto del análisis del contenido en las redes social 

Ana María García Serrano, profesora Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos (UNED); Thierry Declerck, Investigador Senior research en el Language 

Technology Lab of DFKI GmbH. 

 

05:30 Trabajo Social 

Los niños y las niñas en los procesos judiciales 

Julia Ramiro Vázquez, profesora Servicios Sociales y Fundamentos Histórico Jurídicos 

(UNED); Myriam Fernández Nevado, socióloga y politóloga, abogada,  perito forense 

psicosocial, consultora internacional en Infancia y Derechos EDH. (Red Eurochild- 

Comisión Europea). 

06:00 Cierre 
 

Jueves 19 de febrero de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

La implementación de la Responsabilidad Social en las Pymes 

 Paula Lechuga Sancho, investigadora en RSC y Pymes (Universidad de Cádiz). 
 

Olimpiada Española de Economía 2015 

 Mariluz Marco Aledo, presidenta Asociación Olimpiada Española de Economía. 
 

05:30 Psicología 

Mindfulness en educación: entrenamiento de la atención 

 Juan Diego Estrada Ruiz, psicólogo clínico. 

06:00 Cierre 
 

Viernes 20 de febrero de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

Arte prehistórico: pensamiento y religión 

 Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED). 
 

Crimen y castigo en la sociedad medieval 

José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval (UNED).  

05.30 Filosofía 

La lógica como herramienta de la razón  

 Paula Olmos Gómez, profesora de Filosofía (UAM); Atocha Aliseda Llera, profesora de 

Filosofía (UNAM); Aránzazu San Ginés Ruiz, profesora de Filosofía (UGR). 

 

06:00 Cierre 
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Sábado 21 de febrero de 2015 

05:00 

 

Acceso 

La Transición política en España y la reforma constitucional 

Ramón Cotarelo García, catedrático de Ciencia Política (UNED); Andrés de Blas 

Guerrero,  catedrático de Ciencia Política (UNED). 

 

05.40 Antropología 

Marca Perú: nation branding e identidad nacional 

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED); Gisela 

Canepa, profesora principal Departamento de Ciencias Sociales Antropología (Pontificia 

Universidad Católica del Perú). 

06:00 Cierre 

 

Domingo 22 de febrero de 2015 

05:00 Educación 

Por qué estudiar en la UNED  

Alejandro Tiana Ferrer, rector de la UNED; Mª Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, 

vicerrectora de Estudiantes (UNED); José María del Río Jiménez, delegado general de 

Estudiantes de la UNED.  

05:30 Genérico 

Artemisia Gentileschi 

Amparo Serrano de Haro Soriano, profesora titular de Historia del Arte, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 23 de febrero de 2015 

05:00 Formación Continua 

Stanley Brandes y James W. Fernández,  doctores honoris causa UNED 2015  

Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático de Antropología Social y cultural (UNED); 

Julián López García, profesor de Antropología Social y cultural (UNED); Stanley 

Brandes, doctor honoris causa UNED 2015; James Fernández, doctor honoris causa 

UNED 2015. 

 

05:30 Filología 

Los orígenes históricos y literarios del rey Breogán de Galicia 

Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito de la Facultad de Filología (UNED) y director 

del Instituto de Estudios Celtas.  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Evaluación y tratamiento psicológico del dolor crónico  

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=121314 

 

Fecha y hora: Del 20 al 21 de febrero de 2015. Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h. 

A través de este curso se pretende que el alumno adquiera una serie de conocimientos, tanto teóricos como aplicados, de 

la evaluación y el tratamiento psicológico del dolor crónico, desde la perspectiva de la terapia cognitivo conductual. 

 

¿Cómo podemos tratar y cuidar mejor a las personas con cáncer y sus familias 

cuando la enfermedad avanza? 

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=147910&ID_Sala=3&hashData=ee0279d6ae6b4

80346e3b65e2c50840c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Como cada año, el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, iniciativa liderada a nivel mundial por 

la Unión Internacional Contra el Cáncer y de la que la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) es miembro desde 

hace más de 50 años. El cáncer es un problema de primera magnitud ya que afectará a uno de cada tres hombres y una 

de cada cuatro mujeres a lo largo de la vida. No obstante, aunque se observa un incremento en la supervivencia de los 

principales tumores gracias a los avances científicos y tecnológicos, sigue siendo una de las principales causas de 

muerte en nuestro país. Por este motivo, este año en el Día Mundial del cáncer, la aecc quiere hacer hincapié en la 

atención integral y la calidad de vida de los pacientes en todas las fases de la enfermedad, especialmente cuando la 

enfermedad avanza y no existe posibilidad de curación. Con este fin se ha organizado una mesa redonda donde 

podamos compartir las experiencias tanto desde la perspectiva profesional como desde la de un familiar. Finalmente 

habrá un coloquio con la participación del público. 

http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=121314
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=147910&ID_Sala=3&hashData=ee0279d6ae6b480346e3b65e2c50840c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=147910&ID_Sala=3&hashData=ee0279d6ae6b480346e3b65e2c50840c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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