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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 15 AL 21 DE MARZO DE 2016 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 18, 19 y 20 de marzo de 2016 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte IV 

 Noticias. Una tarde con Celia  

 Noticias. Curso sMOOC Paso a Paso (3ª edición) – Proyecto Europeo ECO  

 Arthur Schopenhauer  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Arthur Schopenhauer  

 Noticias. Curso sMOOC Paso a Paso (3ª edición) - Proyecto Europeo ECO  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Una tarde con Celia  

 FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte IV 
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FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte IV 

FUHEM es una fundación independiente sin ánimo de lucro 

que promueve la justicia social, la profundización de la 

democracia y la sostenibilidad ambiental, a través de la 

actividad educativa y del trabajo en temas ecosociales. Con 

motivo de la celebración de sus 50 años, hacemos un 

recorrido histórico que abarca la andadura de la institución, perfectamente imbricada con los hitos 

de la historia de España, desde sus inicios, en los años 40, hasta el momento actual. 

Esta cuarta corresponde al capítulo 7,  "Un nuevo Horizonte”, y desarrolla la propuesta de un 

proyecto integral, que recogiendo las enseñanzas de la historia de la Fundación, e integrando la 

faceta educativa con la de pensamiento crítico, eco-social, sea capaz de proporcionar respuestas y 

orientaciones para la acción, en un futuro político, económico, social y medioambiental arduo 

complejo.   

 

Participan: Yayo Herrero, directora general de FUHEM; Ángel Martínez González-Tablas, 

presidente de FUHEM; Fernando Prats, arquitecto. Vocal del Patronato de FUHEM; Juan Antonio 

Cajigal, fundador y ex-presidente de FUHEM; Charo Díaz Yubero, maestra y ex directora del Área 

Educativa de FUHEM; Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del Área Ecosocial FUHEM; 

Víctor M. Rodríguez Muñoz, director del Área Educativa FUHEM; Ana Amigo, antigua alumna 

Colegio Monserrat FUHEM; Ramiro Gómez Cordero, profesor Colegio Monserrat FUEHM y 

antiguo alumno; Óscar Pérez, antiguo alumno Colegio Santa Cristina FUHEM; José Luis Yuguero 

de Blas, miembro de la Red Solidaria Popular. 

 

 

Noticias. Una tarde con Celia  

Este año 2016, la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, a través del Centro de Estudios de Género, ha querido 

rendir especial homenaje a la filósofa y teórica del feminismo 

Celia Amorós.  

Con la programación de una serie de actos que culminarán el 

próximo 21 de abril, en el Centro Asociado de Madrid, Escuelas 

Pías, la UNED pretende reconocer la labor académica, 

investigadora y de ejemplar maestría de la Catedrática de Filosofía Moral y política de la UNED, 

Celia Amorós. 

 

Participan: Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil Y directora del Centro de 

Estudios de Género de la UNED; Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la 

UNED; Ana de Miguel, profesora titular de Filosofía Moral y Política de la URJ.   
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Noticias. Curso sMOOC Paso a Paso (3ª edición) – Proyecto Europeo ECO  

 

De la mano de Sara Osuna conoceremos en mayor profundidad en que va 

a consistir el Curso que dirige: “sMOOC Paso a Paso”, este año en una 

nueva edición. 

 

 

Arthur Schopenhauer  

Arthur Schopenhauer (1788-1860), eminente filósofo alemán, tuvo una 

gran influencia sobre muchos escritores importantes como Nietzsche, 

Freud, Borges. En pos de los hermanos Schlegel, que propagan por el 

continente europeo el culto de las filosofías hindúes, el gran filósofo 

alemán une al idealismo kantiano el del hinduismo. 

Los escritos hindúes encierran a su juicio la solución del idealismo 

romántico concebido como representación pesimista de la vida, y 

todos los elementos de una dialéctica a través de su ética voluntarista. Entre sus obras figuran: El 

mundo como voluntad y representación, Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y 

Los dos problemas fundamentales de la Ética. 

 

Participan: Mª Teresa Román López, profesora Filosofías Orientales UNED; Diego Sánchez Meca, 

catedrático Filosofía UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 "With The Best In Town". Lucy Lummis  
 

 

 Domingo, 20 de marzo, a 

las 00:15 horas 

La cantante Lucy Lummis tiene una carrera consolidada en 

el teatro musical, pero con With The Best In Town arranca 

su faceta como solista y nos presenta una selección de 

standards de jazz y cásicos de musicales con arreglos a la 

altura del arte vocal que atesora. Su disco además viene de 

la mano de los más relevantes creadores musicales de este 

estilo como son Joan Albert Amargós, Lluis Vidal y Josep 

María Durán. El buen jazz, unido a la música de siempre y 

al espectáculo están presentes en todos sus conciertos, que 

van desde el Palau de la Música en Barcelona al teatro 

Galileo en Madrid siempre junto a los mejores músicos de la 

escena del jazz. 

 

Participan: Lucía Peral Lummis, cantante de jazz. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Marzo 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

¿La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria? 
Se trata de la obsesión por comer sano, centrándose en tomar “alimentos biológicamente puros”. 

Los ortoréxicos prefieren pasar hambre a comer alimentos que denominan “impuros”, las grasas 

por ejemplo. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Qué se entiende por “phishing”? 
Es un término para referirse a uno de los métodos más usados en Internet para estafar y obtener 

información confidencial de forma fraudulenta. El atacante busca una contraseña,  información 

sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima o información confidencial de la 

empresa en la que trabajamos. 
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Podemos hablar de talento ante las adversidades y dificultades de la vida?  
Hay un talento especial para hacer frente a las adversidades que se denomina resiliencia. La 

resiliencia, un término que procede de la física, implica la capacidad para afrontar los retos y las 

adversidades y recuperarse rápidamente de los mismos sin secuelas, experimentando, incluso, un 

crecimiento de las propias capacidades. 
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Es importante la psicología en el deporte infantil? 
El principal objetivo del deporte infantil es formar a los jóvenes a través de la actividad deportiva: 

formarlos no solo como deportistas, sino fundamentalmente como personas, ya que aquí el deporte 

debe ser un instrumento y no un fin. Para que eso suceda, la Psicología juega un papel 

determinante. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED. 

¿Qué es el cainismo? 
Es el fenómeno consistente en que uno o más pollos de un ave, generalmente rapaz, matan a su 

hermano en el nido. Sorprendentemente, el fenómeno opuesto, que un pollo dé de comer a su 

hermano, también ocurre; lo he visto para el alimoche, distintas veces, y se ha citado en ésta y otras 

especies. 
Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 
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¿En qué consiste un electroimán?  
Debemos el electroimán al físico danés Oersted que observó en 1820 cómo un cable conectado a 

una pila desviaba ligeramente la aguja de una brújula, es decir, se comportaba como un imán. Para 

conseguir un electroimán más fuerte, hay que aumentar la intensidad eléctrica que pasa por el 

cable; o juntar varios cables cuyas corrientes eléctricas circulen en el mismo sentido. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 

¿Qué son los priones? 
El termino prión surge de la unión de las palabras “proteína” e “infección” y fue acuñado por el 

neurobiólogo Stanley Prusiner, quien recibió en 1997 el premio Nobel de Medicina por su 

revolucionario descubrimiento. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Por qué en las laderas de cordilleras y montañas se aprecian diferencias tan acusadas  

de paisaje? 
La causa que explica estos cambios paisajísticos (laderas húmedas y frescas, contrapuestas a 

laderas secas y más cálidas) reside en la dinámica interna del aire al ascender por una ladera. La 

descompresión a la que se ve sometido hace que sus moléculas choquen menos veces y se enfríe. 

Es el denominado, enfriamiento adiabático. 
Antonio Fernández Fernández, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Qué es un "Blog" en Informática?  
El origen de la palabra "Blog" proviene del inglés "web log", que significa registro o cuaderno de 

bitácora web, y más tarde "\e Blog" y que luego se acortó a "Blog". En la actualidad es un término 

muy utilizado junto con "Blogger" para referirse a personas que tienen y mantienen un "Blog".  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Cuál es la situación actual del uso de recursos minerales en Europa? 
El incremento del uso de los recursos minerales ha crecido, por lo general, más rápidamente que la 

tasa de crecimiento de la población, debido al aumento del nivel de vida, y a la expansión de la 

industria que se sustenta en las materias primas minerales. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Cuándo comienza a aumentar el número de anglicismos adoptados por la lengua 

española?  
La afluencia de voces anglosajonas en el vocabulario español es un fenómeno históricamente 

reciente. Anglicismos antiguos del español son los nombres náuticos de los puntos cardinales: 

norte, sur,” leste” y oeste. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué sentido tiene la Semana Santa para un ateo?  
Desde un punto de vista ateo, o meramente racional, tamaña esperanza con mayúscula es, 

simplemente, una ilusión, quizás necesaria para poder mantenerse, pero ilusión al fin y al cabo. 

Quizás lo más recuperable de estos ritos sea su carácter colectivo y su (relativa) autonomía de la 

jerarquía. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué era un duro?  
Cuando España adoptó en 1868 el sistema monetario de la peseta, la moneda de plata más parecida 

al viejo peso duro era la de cinco pesetas. Que pronto fue conocida como duro. 
Miguel Martorell, profesor de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED 

¿Fueron tan crueles las autoridades romanas con los cristianos a los que sometieron a 

tortura?  
Las torturas aplicadas a los «mártires» en los procesos judiciales respondían a la voluntad de 

provocar la apostasía con el fin de poder salvar la vida de los encausados. Ni siquiera el prefecto 

Clodio Culciano, célebre según las fuentes cristianas por su extrema crueldad, renunció a persuadir 

a Fileas, obispo de la ciudad de Alejandría a principios del siglo IV, para que evitara su inútil 

muerte. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué pasa con la Cultura?  
No hay que ser un buzo de las etimologías para advertir que en la raíz de la palabra “Cultura” está 

el verbo cultivar. Alguien culto debería quizás ser alguien cuya inteligencia y sensibilidad ha sido 

cultivada, ha sido sistemáticamente cuidada y desarrollada para llevarla a su más alto grado de 

fertilidad y autonomía. 
Jordi Claramonte, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED 

¿Qué giro ha tomado últimamente el arte de David Hockney?  
Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes, se estableció en Los Ángeles, California, a 

principios de los años 60. Allí se convirtió en un icono del Pop Art, fundamentalmente gracias a 

sus cuadros de radiantes piscinas que reflejaban el ambiente hedonista de una vida netamente 

urbana. 
María Eugenia Sánchez Suárez, profesora de Filología Inglesa de la UNED 
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¿Cuál es el primer museo Psiquiátrico de Europa?   
El museo Dr. Guislain, que debe su nombre a Jozef Guislain, el primer médico que se especializó 

en los problemas mentales en Bélgica, y que fundó, en 1857, el más antiguo hospital para enfermos 

mentales. Está situado en Gante, la ciudad natal de nuestro emperador Carlos I de España y V de 

Alemania. 
Ana Ibáñez Moreno, profesora de Filología Inglesa de la UNED 

¿Existen referencias históricas en Orgullo y prejuicio de Jane Austen?  
Las guerras revolucionarias francesas (1792-1802) y las guerras napoleónicas (1803-1815) son 

determinantes en el contexto de las obras de Austen. Cuando escribió la primera versión de Pride 

and Prejudice en 1797, su hermano Henry era miembro del ejército británico. 
Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED 

¿Por qué los españoles basaron la colonización de América en la creación de ciudades? 
Los españoles hicieron de las ciudades el principal instrumento de ocupación, poblamiento y 

organización de los territorios conquistados. A través de ellos, la Corona realizó una labor 

civilizadora, imponiendo leyes, instituciones, costumbres y religión, como hizo antes Grecia y 

Roma.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED  

¿Qué es el budismo?  
El budismo es una palabra occidental con la que se designa una vasta literatura y un conjunto 

diverso de doctrinas, corrientes, escuelas, ideas, sabios, eruditos, creencias, métodos, fórmulas y 

formas, que giran en torno a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buddha 

Shakyamuni, que proclamó las Cuatro Nobles Verdades sobre el Sufrimiento. 
María Teresa Román, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Es cierto que la educación sexual puede hacer que los niños y adolescentes inicien 

antes sus relaciones sexuales?   
La Educación Sexual con bases científicas, no sólo no hace que se tengan relaciones sexuales más 

tempranas, sino que en la mayoría de los casos incluso las retrasa, en especial todos aquellas que 

incluyen la penetración. 
María del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Deben tener los hombres una erección desde la insinuación de una relación sexual 

hasta el final de la misma?   
La erección del pene es la respuesta más “evidente” de la excitación masculina. Pero esto no 

significa que el hecho de no tener una erección signifique necesariamente que él no está excitado, 

con ganas de tener sexo o se sienta atraído por su pareja sexual. 
María del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué es el vaginismo?    
El vaginismo es un problema sexual femenino consistente en la contracción involuntaria de la 

musculatura interna de la vagina ante un intento de penetración vaginal. En la práctica supone para 

la mujer con vaginismo, una dificultad o la imposibilidad de poder llevar a cabo una relación 

sexual que incluya penetración vaginal. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué nos aporta el concepto de Androcentrismo para entender las relaciones de 

género? 
En sociedades marcadas por la jerarquía de género, el androcentrismo toma al varón como lo 

humano por excelencia. En consecuencia, la diferencia de género que representan las mujeres es 

definida necesariamente como algo negativo e inferior. 
Raquel Osborne, profesora de Sociología de la UNED 

¿Cuáles son los principales focos de desigualdad entre mujeres y hombres en prisión? 
Si consideramos que la gran mayoría de las mujeres cumple condena en prisiones de máxima 

seguridad, concebidas para varones con un perfil criminológico de mucho mayor riesgo, 

descubriremos inmediatamente que las medidas de control o el régimen disciplinario al que son 

sometidas, aunque sean las mismas que las de sus compañeros, no son las adecuadas para sus 

procesos de reinserción. 
Antonio Viedma, profesor de Sociología de la UNED 

¿Se debe denunciar la desigualdad de hombres y mujeres en prisión? 
Sí, por supuesto, aunque la denuncia de una situación de desigualdad no garantiza su solución, ése 

es sólo el primer paso; el segundo, pasa porque la institución penitenciaria asuma el reto de integrar 

la perspectiva de género como un eje clave en el diseño de sus políticas y de su gestión. 
Consuelo del Val, profesora de Sociología y Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

 

Martes, 15 de marzo 2016 

05:00 Ciencias  

Proyectos de Movilidad y Doctorado de la Facultad de Ciencias 

Álvaro Guillermo Perea Covarrubias, vicedecano de Estudiantes, Prácticas, 

Emprendimiento y Ciencias Físicas, Facultad de Ciencias UNED; Raquel Martín 

Folgar, coordinadora de Movilidad, Facultad de Ciencias UNED; José Luis Martínez 

Guitarte, coordinador de Doctorado, Facultad de Ciencias UNED. 

 

05:30 Ingeniería 

Ingeniería de protección contra incendios 

Cristina González Gaya, profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Mª Carmen Sánchez Nogales, Ingeniera Industrial, experta 

en Desarrollo de Proyectos de Protección Pasiva de Incendios; Javier Fernández de 

Castro, Ingeniero Ind. Experto en Proyectos de Protección Activa de Incendios; Eduardo 

Theirs Rodríguez, Ingeniero Industrial, experto en Simulación. 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles, 16 de marzo 2016 

05:00 Informática 

Cloud Computing y Big data: Formación y Prácticas 

Natividad Duro Carrelero, profesora Departamento Informática y Automática (UNED) 

Directora de la Cátedra Cloud Computing y Big data; Raquel Dormido Cantó, profesora 

Departamento Informática y Automática (UNED) subdirectora de la Cátedra Cloud 

Computing y Big data.  

05:30 Política y Sociología 

El papel de la OTAN: de la Guerra Fría hasta la actualidad 

Carlos Echeverría Jesús, profesor Relaciones Internacionales (UNED); Rubén Carlos 

García Servert, General de División, jefe del Mando de Operaciones.  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 17 de marzo 2016 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

China en la economía mundial  

Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED), profesor del 

Curso de Comercio Exterior (UNED); Luis Hernández Gutiérrez Quijano, presidente de 

China Gestión, profesor del Curso de Comercio Exterior (UNED). 

05:30 Psicología 

Parenting: nuevo enfoque en la relación entre padres e hijos 

Paloma Chorot Raso, profesora Dpto. Psicología de la Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos (UNED); José Luis Pedreira Massa, director de la Unidad de 

Trastornos Mentales en la Infancia y la Adolescencia de la Clínica La Luz de Madrid. 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 18 de marzo 2016 

05.00 Geografía e Historia 

Rituales funerarios ibéricos 

José Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria (UNED); Teresa Chapa Brunet, 

catedrática de Prehistoria (UCM). 
 

Un estudio psicobiográfico del general Franco (primera parte) 

Soledad Gómez de las Heras Hernández, profesora de Historia Contemporánea (UNED); 

Francisco  Martínez López, Médico especialista en Medicina Psicosomática.  

05.30 Filosofía 

Actualidad de Gilles Deleuze (1ª parte) 

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); Amanda Núñez 

García, profesora-tutora de Filosofía (UNED); Emma Andrea Ingala Gómez, profesora 

de Filosofía Teorética (UCM). 

06:00 Cierre 
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Sábado, 19 de marzo 2016 

05:00 Acceso 

El escándalo de Volkswagen 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Pedro Luis García Ybarra, 

profesor de Física (UNED);  Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física (UNED); Sergio 

Margenat Calvo, Investigador del laboratorio de Física de Fluidos (UNED). 
 

El método Montessori 

Mercedes Tormo-Ortiz, historiadora y filóloga; María Moreno Celeghin, profesora de 

Filología Italiana (UNED). 

05.40 Antropología 

Documentales entre la ficción y la Antropología (II) 

Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED); Irene Borrego, 

59 en Conserva Producciones;  Javier Fernández Vázquez, Colectivo de Cine Los Hijos. 

06:00 Cierre 

 

Domingo, 20 de marzo 2016 

05:00 Educación 

Estudiar en la UNED, estés donde estés 

Mª Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, catedrática  en Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación, vicerrectora de Estudiantes, UNED; José Oscar Vila Chaves, 

profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, vicerrector adjunto de Acceso a la 

Universidad, UNED; Nuria Manzano Soto, profesora de orientación profesional, 

directora del COIE, UNED; Juan Antonio Moriano León, profesor del Departamento de 

Psicología Social y de las Organizaciones, UNED. 

05:30 Género e Igualdad  

Homenaje a Celia Amorós 

Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil y directora del Centro de 

Estudios de Género de la UNED. 

06:00 Cierre 
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05:00 Formación Continua 

Deontología profesional del abogado 

Patricia López Peláez, profesora de la Facultad de Derecho (UNED); Sonia Gumpert 

Melgosa, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Verónica del Carpio 

Fiestas, profesora de la Facultad de Derecho (UNED). 

05:30 Filología 

Cosi ridevano y Rocco e i suoi fratelli, dos miradas sobre la migración italiana. 1ª parte 

Angelica Giordano Paredes, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas (Área de Filología Italiana) UNED; Mercedes Tormo-Ortiz, escritora y 

ensayista. 

06:00 Cierre 
 

  

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


INTECCA          

 

 

CADENA CAMPUS 

II Jornada de psoriasis y artritis psoriásica para pacientes, familiares y personal 

sanitario  

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=192467&ID_Sala=3&hashData=3190de545a2eb

b05b59da6a34e873c62&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs  

 

Acción Psoriasis es la asociación española de pacientes de psoriasis y artritis psoriásica. Cuenta con más de 30.000 

simpatizantes y cerca de 3.000 socios. Este año ha cumplido 22 años desde su creación. Su objetivo: mejorar la calidad 

de vida de los pacientes y sus familiares, a través de la información a los afectados, a la población general y también a 

las administraciones sanitarias. 

 

Oriente Próximo: ¿un “polvorín”?  

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=192430&ID_Sala=3&hashData=9a529befe46452

a9539298f0bf10b05c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 
 

Conferencia perteneciente al ciclo Conferencias Blancas a cargo de: Dª Nazanín Armanian. Dra. en Ciencias Políticas. 

Profesora de Relaciones Internacionales de la UNED.  

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=150633
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=150633
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=150633
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=192430&ID_Sala=3&hashData=9a529befe46452a9539298f0bf10b05c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=192430&ID_Sala=3&hashData=9a529befe46452a9539298f0bf10b05c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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