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26 de febrero de 2018 
 

PRESENTADO EL CICLO DE CONFERENCIAS “JUEVES CON LA SALUD” 

 
 La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Cultural ORISOS, continuando 

en su línea de investigación y de difusión de temas y áreas que son de interés general, ha previsto 

un nuevo ciclo de conferencias, en esta ocasión dedicado a la Salud como temática principal. 

Este nuevo Ciclo de conferencias surge como continuidad al realizado el pasado año, 

dedicado íntegramente a temas de Historia. En esta ocasión se ha optado por proponer a la 

sociedad una serie de temas relacionados con la salud y que son de candente actualidad. 

 A lo largo de once jueves diversos especialistas de reconocido prestigio hablarán en sus 

conferencias de temas tan interesantes y diversos como la nutrición, la infancia, la salud 

cardiovascular, diabetes, alimentación y deporte, salud emocional, antropología del cuerpo, 

cáncer, alzheimer, estrés, dolor de cabeza, eugenesia…etc. 

1. Patricio Giralt Muiña: Pediatra especializado en diabetes. 

Conferencia: Diabetes: Conceptos actuales y nuevas perspectivas 

1 de marzo de 2018.  

 

2. Violeta Román Barba: Pediatra/Cardióloga Infantil en el Hospital de Valdepeñas 

Conferencia: Salud cardiovascular infantil, alimentación y deporte 

8 de marzo de 2018. 

 

3. Leticia Castillo Caminero: Nutricionista. 

Conferencia: Nutrición y alimentación hoy 

15 de marzo de 2018. 

 

4. Margarita Velascoin González-Tejero: Psicóloga 

Conferencia: Comunicación de malas noticias 

22 de marzo de 2018.  

 

5. Honorio Velasco Maíllo 
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Conferencia: Antropología del Cuerpo 

5 de abril de 2018. 

 

6. Rafael Peláez Cabrera: Cirujano 

Conferencia: Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer colón/rectal en nuestro 

entorno.  

12 de abril de 2018. 

 

7. Matías Peinado Palacios: militar de profesión (Estado Mayor de la Defensa) y 

psicólogo de vocación. Licenciado en Psicología. Experto Universitario en Psicología y Salud. 

Máster en Investigación.  

Conferencia: Alzheimer, aspectos psicológicos y sociales 

19 de abril de 2018 

 

8. Carmen Carretero Moreno: Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en 

Antropología Social y Cultural, Maestra de Reiki y escritora 

Conferencia: Parar y sentir: herramientas sencillas para relajarnos 

26 de abril de 2018. 

 

9. Mª Carmen Manzanares Campillo: Cirujana 

Conferencia: Factores de riesgo y estrategias preventivas frente al cáncer de mama 

3 de mayo de 2018.  

 

10.  Nuria Reyes Pereda: Neuróloga 

Conferencia: Hablemos del dolor de cabeza                     

10 de mayo de 2018. 

 

11.  Palmira Peláez Fernández:  

Presentación del libro: La manipulación genética, una nueva forma de eugenesia. A cargo 

de Rafael Peláez Cabrera. 

17 de mayo de 2018. 

http://www.uned.es/ca-valdepenas
mailto:dfernandez@valdepenas.uned.es


 
 

C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel: 926 32 28 31 
Fax: 926 32 16 14 
www.uned.es/ca-valdepenas 
dfernandez@valdepenas.uned.es 
 

Se trata de dar a conocer diversos aspectos de estas variadas temáticas y de abrir un 

debate social en el cual participen los asistentes, con el fin de aclarar dudas y fomentar nuevos 

hábitos entre otras cuestiones. 

Las conferencias se llevarán a cabo, como viene siendo habitual, en el Salón de Actos del 

Centro Asociado UNED de Ciudad Real-Valdepeñas, a partir de las 20.00 horas. La Asociación 

ORISOS tiene suscrito un convenio de colaboración  con el Centro Asociado de la UNED para 

poder llevar a cabo este y otros tipos de eventos con el fin de obtener una máxima difusión, 

merced al uso de las nuevas tecnologías, como es en este caso, al transmitir todas las charlas en 

directo vía on line. Para ello, se ha habilitado la conexión a las mismas a través de la Web del 

Centro Asociado, necesitando previamente una matrícula, que en todo caso, es gratuita.  

Esta última opción ya se implantó el pasado año con el Ciclo de Conferencias “Jueves con 

la Historia” y tuvo muy buena acogida por parte de un amplio sector de participantes que a través 

de internet pudieron ver y oír las conferencias desde cualquier lugar, evitando desplazamientos 

innecesarios al Centro, a la vez que pudieron participar en las mismas a través de chat que se 

habilitó en cada sesión.   

 Por supuesto, las conferencias se pueden seguir en directo desde el Centro Asociado de 

la UNED, en el Salón de Actos del Centro. 

La primera de las conferencias tendrá lugar el próximo jueves 1 de marzo, donde 

intervendrá  D. Patricio Giralt Muiña, pediatra especializado en Diabetes, que expondrá una 

conferencia sobre “Diabetes: conceptos actuales y nuevas perspectivas”. 

Para todos aquellos participantes que deseen inscribirse para seguir estas conferencias on 

line, es necesario hacer previamente una matrícula, totalmente gratuita, para poder obtener el 

acceso a cada sesión. Se puede hacer en el siguiente enlace: 

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/16571 

En este nuevo Ciclo de Conferencias participan también, además del Centro Asociado de 

la UNED de Ciudad Real – Valdepeñas, la Concejalía de Cultura, Educación y Turismo del 

Ayuntamiento de Valdepeñas y la Gerencia de Atención Integrada del hospital de Valdepeñas. 
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La participación en estas Conferencias es gratuita, hasta completar el aforo del Salón de 

Actos, en este caso, sin necesidad de realizar inscripción previa, salvo en caso de seguirla vía on 

line. 

 

 

 

Para más información; 

UNED CIUDAD REAL. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 
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