INICIO

SEMANA DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2017

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.

http://www.intecca.uned.es

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 19, 20 y 21 de mayo de 2017

La escaleta del programa UNED es la siguiente:
Viernes de 10:00 a 11:00






La fórmula de Escher
Intervenciones psicoeducativas con robots humanoides
Noticias. Toma de posesión de Alejandro Tiana Ferrer como Rector de la UNED 2017
Madri+d 243
Recuerdos del 15M. Año 2012

Sábado de 07:30 a 08:00




Recuerdos del 15M. Año 2012
Madri+d 243
Noticias. Toma de posesión de Alejandro Tiana Ferrer como Rector de la UNED 2017

Domingo de 07:30 a 08:00



Intervenciones psicoeducativas con robots humanoides
La fórmula de Escher
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La fórmula de Escher
Escher, artista sui generis, posee el mérito de haber ensanchado las
posibilidades imaginativas de quienes contemplaron y siguen
contemplando su obra, en la que todo está relacionado: Ciencia, naturaleza,
rigor analítico y capacidad contemplativa.
Participan: Antonio Félix Costa González, catedrático de Geometría y
Topología UNED; Federico Giudiceandrea, comisario exposición; Luigi
Grasselli, profesor Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA.

Intervenciones psicoeducativas con robots humanoides
La Escuela de Informática y la Facultad de Psicología de la UNED
colaboran en este proyecto para utilizar la robótica en
intervenciones psicoterapéuticas en niños con trastornos del
espectro del autismo (TEA). En este vídeo se ilustra una
intervención para aprender la rutina de la higiene dental mediante
un cuento basado en pictogramas. El niño interactúa con el robot
para reforzar en su memoria lo aprendido previamente con el
terapeuta.
Participan: Rafael Martínez Tomás, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, UNED;
Encarnación Sarriá Sánchez, catedrática de Psicología, UNED; Félix de la Paz López, profesor del
Departamento de Inteligencia Artificial, UNED.

Noticias. Toma de posesión de Alejandro Tiana Ferrer como Rector de la UNED
2017
Alejandro Tiana Ferrer ha sido reelegido Rector de la UNED. El acto de
toma de posesión se llevó a cabo el 7 de abril en el salón de actos de la
Facultad de Educación de la UNED.
Participan: Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la UNED; Marcial Marín
Hellín. Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades.
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Madri+d 243
Esta semana Mi+dTV tratará sobre la comparación entre diferentes
tipos de deportes desde un punto de vista energético; los peligros
de los humedales españoles y un proyecto prometedor en posibles
futuras terapias contra las enfermedades autoinmunes.


¿Qué deporte nos hace gastar más energías?
Tanto la capacidad de resistir a un ejercicio físico más o
menos prolongado, como la fuerza muscular, se relacionan
con la salud futura. Desde la UPM se ha medido el gasto energético de tres entrenamientos
diferentes...



Humedales españoles en peligro
Un reciente artículo alerta sobre los riesgos que por causa del cambio climático corren los
humedales más emblemáticos del mundo.



Nuevas promesas moleculares contra las enfermedades autoinmunes
Los linfocitos T desempeñan un papel fundamental en la defensa contra las infecciones y
son parte esencial de lo que se denomina respuesta inmunológica adaptativa. Científicos
españoles, acaba de publicar un estudio encaminado al control de los linfocitos T para
corregir la posible autoinmunidad.

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

Recuerdos del 15M. Año 2012
El 15 de Mayo de 2012, se cumplió un año desde que surgiese
el Movimiento 15 M, tras una acampada, en plena plaza del Sol
de Madrid. Un nuevo movimiento social, que consiguió
aglutinar y canalizar la indignación, y la protesta de una gran
mayoría de la ciudadanía, ante los abusos de poder de las élites
políticas, económicas, religiosas y militares. Un movimiento
incipiente, de crucial importancia, que plantea otras formas de
organización distintas al capitalismo, bajo el lema "no somos
mercancías ni de políticos ni de banqueros".
En este programa, se ha contado con la participación de numerosos expertos en Economía, Política,
Sociología y Derecho, así como de sus principales protagonistas, militantes del Movimiento 15 M,
y ciudadanos de a pie. Una visión poliédrica, para analizar el año de vida de este movimiento, su
estructura organizativa por barrios, y comisiones, sus objetivos y las prácticas de desobediencia
civil que están poniendo en marcha, para acabar con las injusticias y la explotación social, que
supone el Capitalismo, y poder construir otro sistema, más justo, más libre y más igualitario.
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Participan: Jaime Pastor Verdú, profesor titular del Dpto. de Ciencias Políticas y de la
Administración. UNED; Jesús Rodríguez Barrio, profesor titular de Análisis Económico II. UNED;
Josu Cristóbal de Gregorio, profesor del Dpto. de Filosofía del Derecho. UNED; Ramón Adell
Argiles, profesor titular del Dpto. de Sociología I. UNED; José Luis Velasco Sanz, economista;
Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política y de la Administración UAM; José Luis Sampedro Sáez,
economista.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 El negrosexual y otras historias

Domingo, 21 de mayo, a las
00:15 horas

Julio Hernández, compró un billete de avión de Cuba a
España hace 20 años y actualmente canta sobre los
escenarios, los temas de su nuevo disco “El Negrosexual y
otras historias”. Su disco suena a canción de autor, a ironía,
a mucho colorido, y por supuesto a Cuba, aunque también
tiene ritmos brasileños que une de manera magistral con la
canción de autor. Canciones como Taller del corazón, Dile a
tu padre, La luz se desvanece o quiero son algunas de las 9
que componen este trabajo de un autor que merece la pena
escuchar.
Participa: Julio Andrés Hernández Zamora, compositor y
cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de
Abuín.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Mayo 2017
Respuestas de la Ciencia

¿Qué es un terapeuta en Informática?
En Informática existen una serie de prefijos para unidades de Bytes. Después de los TeraBytes la
escala sigue de forma análoga con los PetaBytes, ExaBytes, ZettaBytes, YottaBytes, BrontoBytes,
GeopBytes y SaganBytes. En la actualidad se estima que todo Internet ocupa entre 100 y 300
Exabytes.

Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED
¿Con qué recursos web cuenta el profesorado para su labor docente?
La web 2.0 ha supuesto un salto cualitativo a la hora de utilizar la red para usos educativos gracias
a la facilidad para crear recursos adaptados a cada contexto concreto y no únicamente ser usuario
de los mismos.

María Luz Cacheiro, profesora de la Facultad de Educación de la UNED
¿Qué vemos en un electrocardiograma?
El electrocardiograma o ECG es una representación temporal del potencial bioeléctrico originado
en el corazón. El corazón es un motor eléctrico: el “nódulo sino-auricular”, nuestro marcapasos
natural, genera periódicamente una perturbación eléctrica; ésta viaja por el músculo y las fibras
conductoras, haciendo que las aurículas, primero, y los ventrículos, después, se contraigan a su
paso, bombeando así la sangre. Las anomalías temporales del ECG indican problemas de
conducción eléctrica.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
¿Qué son los dispositivos "llevables" o "wearables"?
El término dispositivo llevable o wearable hace referencia a todas aquellas tecnologías que
llevamos encima. En los últimos años es cuando se han popularizado gracias sobre todo a los
relojes inteligentes, que permiten una sincronización total con nuestros teléfonos.

Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED
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¿Por qué se daña nuestro material genético, el ADN?
La molécula de ADN es el almacén de información genética de los organismos vivientes. La
información se almacena en la secuencia de bases nitrogenadas de los nucleótidos y cualquier
modificación en su estructura provoca la pérdida de información. Las bases nitrogenadas sufren
ataques externos que las dañan. Una célula puede sufrir hasta un millón de cambios en su ADN al
día.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Son los MOOCs una alternativa posible a la educación tradicional?
Los cursos MOOCs, Massive Online Open Courses, o COMA en castellano, Cursos Online
Masivos y Abiertos, han revolucionado la educación tradicional, al incorporar en ella nuevos
paradigmas que, aunque ya existían, no se habían organizado de forma conjunta en la formación.

Manuel Castro, catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED
¿Qué ocurre si nos multiplicamos por 0?
Desde que aceptamos que 0 es un número, para que la suma, resta, división y multiplicación
funcionen bien tenemos que asumir que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Aunque aquí
habría algo que "matizar" porque si elijo números que cada vez se acercan más a 0, hasta que se
confunden con él, y los multiplico por números que cada vez se hacen más y más grandes hasta que
son más grandes de lo que puedo imaginar... En ese caso, para un matemático, puede pasar de todo.

Ester Gil, profesora de Matemática Aplicada de la UNED
¿Qué son los parabenos?
Los parabenos tienen una función conservante y protectora, evitan la infección con microbios,
hongos o bacterias. Su nomenclatura química es “éster de para-hidroxibenzoico” y contienen
metanol, etano o propanol. La Unión Europea les ha asignado los códigos: E214, E215, E216,
E217, E218 y E219. En cosméticos se suelen identificar también con los nombres: benzoato sódico
y lauril sulfato sódico.

Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la
UNED
¿Cuál es el animal más grande de todos los tiempos?
El rorcual azul o ballena azul. Puede medir más de 33 metros, y pesar más de 180 toneladas. Le
siguen otros grandes rorcuales y ballenas, todos sin verdaderos dientes. El animal más grande que
tiene dientes es el cachalote. Muchos cetáceos, no sólo los grandes, están amenazados por el
hombre.

José Fidel Fernández, profesor de Análisis Matemático de la UNED
¿Cómo se forma un coach?
El coach no es un motivador que vende entusiasmo y supuesta confianza, un vendedor de humo,
sino un profesional que debe estar bien preparado para poder asumir la responsabilidad de ayudar a
otras personas. Ser psicólogo ayuda, pero no es necesario, aunque sí aprender la Psicología
inherente a las competencias exigidas para ser un buen coach.

José María Buceta, profesor de Psicología
Coaching de la UNED.

y director del Máster en Psicología del
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Preguntas a la Historia

¿Quién fue Tiburzio Spannocchi?
Tiburzio Spannocchi fue Ingeniero Mayor de los Reinos de España desde 1601. Nacido en Siena en
una familia noble, se formó en poesía, música y geometría, además de en dibujo, autor de algunas
de las imágenes más bellas que se conservan de las fronteras marítimas y terrestres de la
monarquía. Son innumerables las fortificaciones de las que se ocupó, Cádiz, Oporto, La Coruña o
Guetaria, son algunos de los lugares que vieron llegar a este famoso ingeniero.

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
¿Quién era el dios curador de la mitología griega?
Asclepio, hijo de Apolo y Corónide, fue educado por el centauro Quirón, que le enseñó el arte de la
medicina, en la que avanzó tanto que llegó a asustar a los dioses. El médico desafió las leyes de la
naturaleza resucitando a un muerto.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
En el siglo XIX ¿podían batirse en duelo las mujeres?
El código del honor reforzó el modelo de organización social vigente en el siglo XIX y parte del
XX, que relegó a las mujeres al hogar, al espacio privado, y asignó a los hombres el monopolio de
la esfera pública.

Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED
¿Por qué se hicieron agricultores los cazadores de la prehistoria?
El paso de sociedades de cazadores-recolectores a las de agricultores-ganaderos, hace unos 12.000
años, recibe el merecido nombre de revolución neolítica. Ester Boserup sugirió hace unas décadas
que lo que ocurrió primero fue el crecimiento de población, que forzó a buscar nuevas formas de
obtener alimento.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Son las ciudades escenarios de poder o espacios de participación?
Nuestras megalópolis, que ya no ciudades, son hoy, como en el barroco, más escenarios de un
poder omnímodo que espacios de participación ciudadana. Hoy día, en nuestras megalópolis, que
ya no ciudades, el vecino queda fascinado por las avasalladoras muestras de la nueva arquitectura
tecnológica.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
¿Cuál es el origen de las tarjetas postales?
Gracias a la fotografía, la tarjeta postal se consolidó como uno de los géneros más extendidos para
registrar la memoria de la ciudad y sus monumentos, sobre todo en el campo del turismo. Sus
orígenes, sin embargo, se remontan a los años del viajero dieciochesco y la enorme circulación de
vistas urbanas en el comercio de estampas.

Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED
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¿Cuántos arabismos hay en español?
Arabismo es un préstamo lingüístico, es decir, una palabra prestada por la lengua árabe al español.
Hay unos 4.000 arabismos en español. Un número tan elevado de estos préstamos se explica por la
necesidad de nombrar objetos y tareas que los árabes introdujeron al conquistar la península ibérica
y vivir en ella durante 700 años.

Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española de la UNED
¿Cuándo surge el concepto de exclusión social?
El concepto de “exclusión social” surge en Francia en los años 70 del pasado siglo. Su aparición se
atribuye a René Lenoir, cuando era secretario de Estado de Acción Social en el gobierno de Chirac.
En la década de los 80 se popularizó para hacer referencia a sectores desfavorecidos y afectados
por nuevos problemas sociales.

María del Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED
¿Qué es el Tao Te Ching?
El Tao Te Ching es uno de los tres libros clásicos del taoísmo filosófico y una fuente de sabiduría
inagotable. En el Tao Te Ching leemos: «El más grave de los males, los muchos deseos; el más
doloroso de los defectos, la ambición; la mayor de las desgracias, no saberse nunca contento».

María Teresa Román, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED
¿Made in USA?
Esta etiqueta “Made in” no nació como una condecoración, como sello de calidad, sino como un
estigma. El sello “Made in Germany” fue un invento de los ingleses en 1887, que querían castigar a
los fabricantes alemanes por un proteccionismo arancelario que la librecambista Inglaterra
consideraba intolerable. Desde entonces, la fórmula se fue extendiendo por el mundo.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Se puede hacer el amor durante el embarazo?
Salvo indicación médica concreta, no sólo no es que se pueda sino que es positivo seguir
disfrutando de la sexualidad y el vínculo afectivo que se crea con la pareja. Eso no significa que se
deban mantener el mismo tipo de relaciones sexuales que antes de producirse el embarazo, lo
habitual será el tener que ir adaptándose a la evolución de la gestación, estado físico y emocional
de la madre.

Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED
¿Tienen mejor educación sexual los adolescentes del siglo XXI?
La abundante y accesible información sobre sexualidad que existe en la actualidad, podría hacernos
pensar que los adolescentes de nuestros días tienen una excelente educación sexual. Pero la
información no lo es todo, además de saber que tienen que hacer, necesitan ser capaces de
aplicarlo, por lo que las habilidades sociales y asertividad deberían estar incluidas en todo
programa de educación para la salud sexual.

Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED
¿Puede afectar la medicación a la conducta sexual?
El organismo es un complejo laboratorio químico que no cesa en la producción, eliminación y
transformación de sustancias. Cualquier sustancia química que afecte a estos procesos puede
generar una interferencia en algunos de los mecanismos naturales, como la respuesta sexual.

Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED
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La Ley es la ley

¿Qué es la igualdad formal?
En nuestra Constitución la igualdad formal se encuentra reconocida en el artículo 14 que
determina: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.

Leyre Burguera, profesora de Derecho Constitucional de la UNED
¿Qué es el Derecho?
Derecho proviene de la voz latina "directum" que significa lo recto. Este concepto quedó asentado
en la Roma tardía por influencia del cristianismo. Los juristas romanos para referirse al Derecho
utilizaban el término "ius", que significa lo justo, se considera que el derecho aplicado debe
pretender lo justo. Celso define el Derecho como el arte de lo bueno y de lo justo.

Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED
¿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.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

www.canal.uned.es/

RADIO

Martes, 16 de mayo de 2017
05:00 Ciencias
Curso de Verano "Introducción a la Astronomía XII"
Amalia Williart Torres, Directora del Curso "Introducción a la Astronomía XII".
Recordando a Marie Curie en el 150 aniversario de su nacimiento
Rosa Mª Claramunt Vallespi, catedrática del Departamento de Química Orgánica y BioOrgánica, Facultad de Ciencias UNED, Directora de la Revista 100cias@uned; Belén
Yuste, técnico en Anatomía Patológica, escritora y conferenciante.
Ingeniería
Etiquetado ambiental
Cristina González Gaya, profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación, ETSII-UNED; José Luis Fuentes Bargues, profesor de Proyectos de la
Universidad Politécnica de Valencia.
06:00

Cierre

Miércoles, 17 de mayo de 2017
05:00 Política y Sociología
Historia de la propaganda
Miguel Candelas Candelas, politólogo; Ramón Cotarelo García, catedrático Ciencia
Política (UNED).
06:00

Cierre

Jueves, 18 de mayo de 2017
05.00 Economía, Empresa y Turismo
Indicadores clave en la Información fiscal y RSC
Eva Pardo Herrasti, investigadora Dpto. Economía Aplicada e Historia Económica
(UNED).
Responsabilidad fiscal y empresas del IBEX 35
Orencio Vázquez Oteo, director Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa,
profesor Economía Aplicada (UNED).
Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas: Ferrara, la ciudad de los Este
María Gracia Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED); Ángelica
Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED).
06:00

Cierre
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Viernes, 19 de mayo de 2017
05:00 Geografía e Historia
Las colonizaciones fenicias y griegas
José Manuel Quesada López, profesor de Prehistoria y Arqueología (UNED); Francisco
Javier Muñoz Ibáñez, profesor de Prehistoria y Arqueología (UNED).
Las comarcas de España
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED).
Filosofía
Julia Varela: Memorias para hacer camino (2ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Julia Varela Fernández, catedrática de Sociología (UCM).
06:00

Cierre

Sábado, 20 de mayo de 2017 (redifusión)
05:00 Ciencias
El misterio del theremín: el instrumento que suena, pero no se toca
Manuel Pancorbo Castro, profesor del Departamento de Física Interdisciplinar, Facultad
de Ciencias UNED.
Ingeniería
Los retos de enfrentarse a una Tesis Doctoral: un ejemplo poco habitual en Industriales
Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED;
Juan Claver Gil, ayudante del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación, ETSII-UNED.
Una tesis novedosa aborda el estudio del Patrimonio Industrial español
Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED;
Juan Claver Gil, ayudante del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación, ETSII-UNED.
06:00

Cierre
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Domingo, 21 de mayo de 2017 (redifusión)
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Análisis del lobby en la normativa internacional de arrendamientos
Lucia Mellado Bermejo, profesora Dpto. de Economía de la Empresa y Contabilidad
(UNED); Enrique Villanueva García, Profesor Dpto. de Economía Financiera y
Contabilidad II (UCM).
Grupo de Investigación UNED "Economía del Bienestar y Participación Ciudadana"
José Luis Calvo González, investigador principal, profesor Dpto. Análisis Económico I
(UNED); Pedro Gonzalo Cortiñas Vázquez, profesor Dpto. Economía Aplicada y
Estadística (UNED); Mª Cristina Sánchez Figueroa, profesora Dpto. Economía Aplicada
y Estadística (UNED).
06:00

Cierre

Lunes, 22 de mayo de 2017
05.00 Formación Continua
Preocupaciones de la población española respecto a la nutrición
Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de la facultad de Ciencias (UNED); Consuelo
López Nomdedeu, profesora emérita de la Escuela Nacional de Sanidad.
Antropología
Tzvetan, Umberto, Zygmunt y John. In memoriam
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED); Julián
López García, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED).
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Quinientas preguntas y respuestas sobre la Hiperactividad (TDAH)

Centro Asociado de Tudela (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=247933&ID_Sala=3&hashData=52
f9cf055683113fe1c5b546504c6b6b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
El libro Quinientas preguntas y respuestas sobre la Hiperactividad (TDAH) da respuesta de forma
sencilla, a cuestiones sobre la Hiperactividad (TDAH) en niños y en adultos. Preguntas que han realizado
padres, pacientes, pediatras, psicólogos, profesores y orientadores y que el autor ha ido recogiendo a lo
largo de 40 años de trayectoria profesional dedicada al estudio y tratamiento de este síndrome. Se trata de
cuestiones que el lector se habrá planteado mil veces y que, por un motivo u otro, no ha tenido ocasión de
resolver. Esta obra de lectura fácil y amena, intenta aclarar conceptos como su diagnóstico, las
complicaciones que pueden surgir tanto en el entorno familiar, como en el académico, laboral, relaciones
de pareja y de amistad, su tratamiento y un largo etcétera. EL AUTOR Emilio Garrido Landivar es doctor
en Psicología de la Salud, especialista sanitario y catedrático de Personalidad, evaluación y tratamiento
psicológicos. Ha trabajado en servicios de salud ambulatoria durante cuarenta años. Gracias a su
proyección clínica práctica, le ha sido posible presentar, a lo largo de estos últimos años, una trilogía
sobre la Hiperactividad (TDAH). Un tema recurrente en su trayectoria profesional, principalmente, desde
que en los años ochenta del siglo pasado defendió una de las primeras tesis doctorales sobre
hiperactividad y con muestra española en la Universidad de Navarra.

INTECCA

II Jornada divulgativa de Investigación sobre el Cáncer. Alimentación
y ejercicio físico en el cáncer

Centro Asociado de Calatayud (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248312&ID_Sala=3&hashData=2a
4382a876065dd5c42266d31c72dbec&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
Alimentación y ejercicio físico en el cáncer. Organizado por la AECC de Calatayud, con la colaboración
de UNED Calatayud.

