INICIO

SEMANA DEL 14 AL 20 DE MARZO 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 17, 18 y 19 de marzo de 2017

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







Luchando contra el bullying
Economistas en primera persona. Joaquín Leguina
Noticias. AULA 2017: Construyendo la educación del futuro
Madri+d 239
Noticias. Tejiendo un futuro
Louise Dahl-Wolfe, con estilo propio

Sábado de 07:30 a 08:00





Louise Dahl-Wolfe, con estilo propio
Noticias. Tejiendo un futuro
Madri+d 239
Noticias. AULA 2017: Construyendo la educación del futuro

Domingo de 07:30 a 08:00



Economistas en primera persona. Joaquín Leguina
Luchando contra el bullying

www.canal.uned.es/
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Luchando contra el bullying
Desde hace más de cuatro décadas se viene estudiando el maltrato entre iguales
en el ámbito escolar: el bullying.
Parece obvio que como vía preferente de prevención, para evitar las conductas
de abuso, se deba abordar un glosario de valores como motor de cambio. Las
medidas y acciones desde los diferentes ámbitos de la comunidad educativa son
decisivas para la prevención e intervención. Familias, centros escolares,
alumnado, grupos de convivencia y administraciones públicas deben colaborar para la mejora de la
convivencia escolar.
Desde hace unos años se van añadiendo experiencias en diferentes proyectos de intervención,
hablamos en este caso con los protagonistas que están realizando el proyecto antibullying desde la
aplicación Appvise.
Participan: Mª Belén Gutiérrez Bermejo, Juan Muzquiz Herrero.

Economistas en primera persona. Joaquín Leguina
En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que
no sólo trabajan con números para hacer dinero.
El expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid nos cuenta su
trayectoria profesional como economista especializado en demografía y
estadística, junto con algunas reflexiones sobre la formación y la profesión de
economista.
Participan: Joaquín Leguina. Demógrafo y estadístico. Expresidente de la Comunidad Autónoma
de Madrid; Mauro Hernández, profesor titular de Historia Económica de la UNED y coordinador de
la serie Economistas en primera persona.
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Noticias. AULA 2017: Construyendo la educación del futuro
Entre el 1 y el 5 de marzo y en el marco de la Semana de la
Educación, celebrada en el recinto ferial deI IFEMA en Madrid, la
UNED ha participado en el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa, Aula 2017. Allí ha puesto a disposición de todos
los visitantes una amplia oferta en Grados, Másteres, programas de
Doctorado y de formación permanente, así como sus propuestas de
innovación tecnológica aplicadas a la metodología de educación a
distancia.
Participan: Álvaro Prieto, Comunicación INTECCA; Jesús de la Torre, responsable Atención al
Estudiante UNED.

Madri+d 239
Esta semana Mi+dTV tratará sobre los posibles efectos beneficiosos de la
cerveza; las diferentes interpretaciones de la cara de miedo y el hecho de
que los extrovertidos viven de forma más positiva.


La cerveza, con o sin alcohol, más saludable
Un estudio coordinado desde el Centro de Investigación
Cardiovascular de Barcelona sugiere que tomar cerveza, incluso
sin alcohol, podría mejorar la recuperación tras un infarto.



La cara de miedo no es patrimonio de la humanidad
Un trabajo internacional en antropología y psicología social ha establecido que expresiones
de emoción básica como la ‘cara de miedo’ se interpretan de manera distinta en sociedades
indígenas no occidentales.



Obvio o no, los extrovertidos son más positivos
Un estudio publicado en la revista Anales de Psicología ha comprobado que las personas
extrovertidas que se sienten bien tratan de mejorar aún más su estado de ánimo.

Participa: José Antonio López Guerrero, director de cultura científica del CBM Severo Ochoa.
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Noticias. Tejiendo un futuro
La exposición temporal “Tejiendo un futuro” sirve como colofón a un
proyecto de colaboración entre el Museo de América y el Centro
Penitenciario Madrid I, mostrando algunos de los productos realizados
por el grupo de internas (en su mayoría de origen latinoamericano),
participantes en el taller de tintes naturales.

Louise Dahl-Wolfe, con estilo propio
Louise Dahl-Wolfe fue una de las grandes fotógrafas norteamericanas. Jugó un
papel crucial en la historia de la fotografía, creando sin duda, un estilo propio,
innovador, moderno y revolucionario.
Su trabajo irrumpió en la estética fotográfica de los años 30, sobre todo en la
fotografía de moda y la imagen de la mujer.
Gracias a la pasada edición del Festival Photoespaña 2016, y a la minuciosa
labor de la comisaria, Olivia María Rubio, pudimos conocer parte de la obra de esta gran artista,
cuyo trabajo, como el de otras muchas mujeres artistas, quedó a la sombra en la historia de la
fotografía.
Su estilo tan marcado, tan propio, se percibe en cada una de sus imágenes, que retrataba como si…
”pintase con luz”.
Participan: Olivia María Rubio, comisaria de la exposición.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Lott. Del verso a la música

Domingo, 19 de marzo, a las
00:15 horas

Lott es un compositor e interprete que cuenta con más de un
centenar de composiciones y poesías. Ha editado varios
discos a lo largo de su carrera como "Diario", "La belleza de
lo deseado" o "Matando al rock and roll" del que
escuchamos en el programa canciones como "Disfraz o
"Cuando era mayor". Como poeta su último libro "Versos y
Excesos" nos lleva de la pasión al deseo, de la emoción a la
esperanza, pasando como en su música por paisajes,
personajes y sensaciones diferentes.
Participa: Lott Expósito 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 – Marzo 2017
Respuestas de la Ciencia

¿Por qué hay 10 tipos de personas en Informática?
En Informática se utiliza el código binario donde sólo existen los números 0 y 1. A partir de estos,
se pueden construir el resto de números. En concreto 10, uno cero, en binario es el número decimal
usual 2.

Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED
¿Qué relación tiene el coaching con la Psicología?
El “coaching” es Psicología, sus objetivos son claramente psicológicos, la motivación, el cambio de
actitud, el cambio de comportamiento, el autoconocimiento, la superación personal, el desarrollo de
habilidades mentales... y también son psicológicos su método y sus técnicas.

José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del
Coaching de la UNED
¿Por qué contaminan los vehículos?
La mayoría de los vehículos necesita motores, que utilizan gasolina o gasoil, para generar la
energía necesaria para moverse. El motor transforma la energía química del combustible en energía
cinética. Las reacciones químicas que tienen lugar en la combustión del combustible dan lugar a la
formación de un conjunto de productos algunos de ellos inocuos y otro grupo tóxico o
contaminante.

Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED
¿Qué es un espectro?
Un espectro es la descripción de cómo se distribuye la energía entre las diferentes frecuencias
presentes en una onda. En Física se descomponen las ondas en sus energías para conocer su origen:
como el espectro de una voz humana que nos permite identificar a la persona que habla.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
¿Cuál es la situación actual de la minería en España? ¿Vuelve la minería a España?
La industria más histórica de la Península Ibérica, explotada ya por cartagineses y romanos, se
resiste a desaparecer. Con la mítica mina de Riotinto a la cabeza, hay seis minas metálicas abiertas
y otra veintena de proyectos para extraer cobre, wolframio, zinc, plomo, uranio o tierras raras.

Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
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¿De qué están hechos los cálculos y como se forman en nuestro organismo?
Los cálculos renales se producen por la cristalización en los conductos urinarios de sales de calcio
y de sodio. El carbonato y el oxalato cálcico son sales muy insolubles, y son los responsables de los
cálculos renales.

Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la
UNED
¿Qué es el glaucoma?
El glaucoma es una enfermedad visual que provoca una reducción del campo de visión de manera
insidiosa y asintomática hasta las fases avanzadas, lo que dificulta tremendamente su diagnóstico.
La pérdida de visión comienza en las regiones periféricas de la retina, desde donde avanza
progresivamente hacia regiones centrales estrechando el foco de visión.

Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿Borodin, compositor o químico?
Borodin es un famoso compositor ruso, cuya obra musical más conocida muy probablemente sea
las Danzas Polovtsianas de su ópera El Príncipe Igor Borodin estudió medicina y se ganó la vida
como químico, siendo muy considerado en su época.

Soledad Esteban, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la
UNED
¿Qué es la muerte térmica del universo?
A comienzos del siglo XX el físico y astrónomo inglés sir James Jeans escribió: "La segunda ley de
la termodinámica predice que sólo puede haber un final para el universo, una "muerte térmica" en
la que la temperatura es tan baja que hace la vida imposible".

José Daniel Marcos del Cano, profesor de Termodinámica de la UNED
¿Hay algún pájaro pequeño amenazado de extinción en la Península Ibérica?
Sí. El alcaudón chico, en peligro crítico, tiene una mínima población nidificante en el nordeste. El
alzacola, en el sur, parece haber disminuido bastante. El escribano palustre está amenazado como
reproductor. La alondra ricotí, o de Dupont, muestra una disminución alarmante, ante la alteración
de su hábitat y del pastoreo.

José Fidel Fernández, profesor titular de Análisis Matemático de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Por qué se impuso la esclavitud en las plantaciones de Estados Unidos?
Los africanos eran particularmente resistentes a una enfermedad, la malaria, que había diezmado a
los primeros colonos británicos y también a numerosos nativos. Esto acabó convirtiéndoles en
candidatos óptimos para trabajar en las plantaciones.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Cuáles fueron las principales aportaciones de Atahualpa Yupanqui a la historia de la
lengua española?
Sergio Rekarte recoge en su biografía Atahualpa Yupanqui. Indio, criollo y vasco, unas
declaraciones del ilustre folclorista y cantautor argentino en la que reconocía haber siempre
“buceado en la arqueología, en la lingüística, en los secretos del quechua y en los misterios
profundos de nuestro folclore”, en referencia al argentino.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Quién fue Giovan Giorgio Settala?
Jorge Setara, que fue como se castellanizó su nombre, había nacido en Milán, y fue cosmógrafo,
cartógrafo e ingeniero militar. Como cartógrafo se conserva una descripción de los montes de
Valencia de 1589, con los bosques y caminos de la zona para servir a la construcción de barcos.

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
¿Cómo manipularon los nazis la historia antigua?
Uno de los episodios más oscuros de la historia intelectual europea es la manipulación nazi de la
antigüedad. Los mitos que impulsaron fueron cuidadosamente seleccionados. Pero no solo la
Historia antigua o la Filología estuvieron al servicio de los nazis, también con la antropología y la
arqueología trataron de probar el concepto pseudocientífico de “raza aria”.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Eran iguales los duelos en todos los países?
Al acabar el siglo XIX todos los duelistas europeos o latinoamericanos se basaban en el mismo
código del honor, pero había algunas diferencias en el modo en que se celebraban los duelos. En
Europa existían dos tradiciones duelísticas: la germana y la latina. La germana era más peligrosa,
más violenta. La tradición latina era más festiva, menos peligrosa.

Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED
¿Qué sabemos de la Organización Territorial de la Hispania Visigoda?
La organización administrativa del Reino Visigodo fue obra de Leovigildo y de Recaredo I (siglo
VI). Esta organización nos es conocida por diversas leyes y documentos de la época.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED
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¿En qué consiste la Forma?
El concepto de Forma es seguramente una de las cumbres del pensamiento estético. Como a una
cumbre, a la forma se llega también de diversas maneras: desde lo interno y desde lo externo.
Desde lo que le da contenido y lo que le da función...

Jordi Claramonte, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED
¿Sirven en la paz los inventos de la guerra?
Corre la idea de que la guerra, y la investigación militar, son fuente de innovaciones para la paz …
Pero esta idea no ha sido demostrada sistemáticamente. Sin duda, abundan los ejemplos, como las
aplicaciones civiles de la energía atómica, las transfusiones y hasta Internet, nacida para comunicar
centros de investigación militar.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Por qué el constitucionalismo liberal desconoce a los partidos políticos?
El primer constitucionalismo surge a nivel mundial con las revoluciones liberal-burguesas
americana y francesa de finales del siglo XVIII y llega a España con la Constitución de Cádiz de
1812. Para los liberales no podían existir partidos políticos ni oposición legítima: cuanto se
expresaba en el parlamento era voluntad soberana, lo contrario, era voluntad errada; las Cortes,
concebidas como unidad, siempre eran oposición al Ejecutivo.

Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED
¿Cuándo comenzaron las mujeres a participar en la vida filosófica griega?
Epicuro de Samos, defensor de la teoría atomista, fue vituperado por sus enemigos y sus alumnas
consideradas hetairas o cortesanas. Alejado de la política, vivió modestamente a las afueras de
Atenas rodeado de sus discípulos en un huerto del que se alimentaban. No contento con admitir
mujeres, rompió con otro tabú de la cultura griega al permitir también que los esclavos aprendieran
filosofía.

Andrés Martínez Lorca, catedrático de Filosofía de la UNED y Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia
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La ciencia en la alcoba

¿Qué es el punto P?
Algunos han denominado punto P a la glándula prostática que es la responsable de la producción de
gran parte del líquido seminal el cual se encarga de la protección de los espermatozoides que
contiene el semen. En diversos canales de divulgación sexual, se habla del punto P como el
equivalente masculino al famoso punto G femenino.

Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED
¿Qué número de relaciones sexuales podemos considerar como normal?
Esta pregunta resuena con frecuencia en los oídos de los especialistas en sexología. A algunas
parejas les preocupa especialmente saber si su frecuencia de actividad sexual es mayor o menor a la
media. Muchas veces, en realidad lo que se esconde, tras esa pregunta, es el miedo a estar
manteniendo pocas relaciones sexuales.

Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED
¿Es cierto que a los hombres siempre les apetece?
Esta es una idea errónea que todavía hoy sigue considerándose verdadera por muchas personas. A
la masculinidad se le atribuyen determinadas características entre las que se encuentra el hecho de
ser muy sexual, tener siempre ganas y estar siempre dispuesto.

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

¿Están las mujeres inmigrantes en situación de desventaja en materia de violencia de
género?
La violencia de género afecta de forma mucho más apreciable a la comunidad inmigrante que al
conjunto de la ciudadanía española. Las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género
muchas veces no dan los pasos necesarios para salir de la situación de maltrato.

Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED
¿Qué relación existe entre la Sociología y el mundo del trabajo?
El trabajo es una de las categorías centrales de la Sociología, por tanto, objeto de estudio desde sus
inicios como ciencia, recordemos que la Sociología nace con la Revolución Industrial.

Pilar Nova Melle, profesora de Relaciones Laborales de la UNED
¿De qué debo informarme antes de contratar un viaje?
Antes de contratar un viaje conviene informarse de todos los pormenores que afectan a ese viaje.
No es lo mismo contratar un traslado o medio de transporte (avión, tren o autobús) que un viaje
combinado en el que junto con el medio de transporte se ofrecen servicios de alojamiento, traslados
o comidas y cada uno de estos agentes recibe una regulación específica.

Carmen Fernández, profesora de Derecho Administrativo de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"
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Martes, 14 de marzo de 2017
05:00 Educación
Acciones Educativas en el Exterior
Mª José García Ruiz, profesora de Educación Comparada, Facultad de Educación
(UNED).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un reto para la humanidad
María Novo Villaverde, catedrática de Universidad, titular de la Cátedra UNESCO de
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, UNED.
Manuel B. Cossío, el arte de saber ver
Eugenio Otero Urtaza, historiador de la Educación, profesor de la Universidad de
Santiago de Compostela.
06:00

Cierre

Miércoles, 15 de marzo de 2017
05:00 Filología
Francofonía 2017
Brigitte Leguen Péres, profesora del Departamento de Filología Francesa, Facultad de
Filología (UNED); Laura Menéndez-Pidal Sendrail, profesora de Francés, experta en
Literatura francófona.
Poetas en la radio: Luisa Castro
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, Facultad de Filología (UNED); Rosa María García Rayego, profesora de
Filología Inglesa UCM, poeta; Luisa Castro Legazpi, poeta, directora del Instituto
Cervantes en Nápoles (Italia).
06:00

Cierre

Jueves, 16 de marzo de 2017
05.00 Psicología
Investigar hacia la igualdad entre sexos en capacidades espaciales: ¿Qué puedes hacer tú?
Mª José Contreras Alcalde, profesora Departamento de Psicología Básica I (UNED); Mª
Rosa Elosua de Juan, profesora Departamento de Psicología Básica I (UNED); Patricia
Gimeno Galindo, investigadora, profesora de Educación Primaria; Antonio Rodán
González, investigador, profesor de la Universidad San Pablo-CEU.
La medicina en jaque: enfermedades inventadas y otras falacias del pensamiento
Pedro Raúl Montoro Martínez, Andrés Carmona Campo.
06:00

Cierre
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Viernes, 17 de marzo de 2017
05:00 Geografía e Historia
Evolución reciente de la población mundial
Mª José Aguilera Arilla, profesora de Geografía (UNED); Pilar Borderías, profesora de
Geografía (UNED); Pilar González Yanci, profesora jubilada de Geografía (UNED); Mª
Eugenia Prieto Flores, profesora de Geografía (UNED).
Carlos III y la Ilustración
Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia Moderna (UNED).
La crisis actual de la democracia representativa
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, profesor emérito,
UNED.
06:00

Cierre

Sábado, 18 de marzo de 2017 (redifusión)
05:00 Acceso
Claves para hacer un trabajo académico
Iria da Cunha Fanego, profesora Filología Inglesa (UNED).
El rollo de Unamuno
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española (UNED).
La Tierra, un planeta habitado
Antonio Fernández Fernández, profesor de Geografía (UNED).
06:00

Cierre

Domingo, 19 de marzo de 2017 (redifusión)
05:00 Psicología
Ni harto de vino: Primeros auxilios contra la mala ciencia
Jesús Ignacio Martín Cordero, profesor Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación
(UNED); Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Dpto. de Psicología Básica I (UNED).
La violencia de género en la Unión Europea: El papel del Instituto Europeo de Igualdad
de Género (EIGE)
Ángel Gómez Jiménez, profesor del Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones
(UNED); Zulema Altamirano Argudo, subdirectora de Tratamiento del Centro
Penitenciario Madrid 3 Valdemoro, Experta Nacional Destacada en el Instituto Europeo
de Igualdad de Género.
La UNED acoge la exposición "Tests Psicológicos en España: de 1920 a 1970"
Ana María Calles Doñate, profesora de Psicología (UCM), comisaria de la exposición;
Isabel Calonge Romano, profesora de Evaluación (UCM), comisaria de la exposición.
06:00

Cierre
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Lunes, 20 de marzo de 2017
05.00 Acceso
Pierangelo Bertoli: éxitos y pesares de un gran cantautor italiano
Ángelica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED); María Gracia
Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED).
La visión de la ciudad en el siglo XVIII: tradición y modernidad
Álvaro Molina Martín, profesor de Historia del Arte (UNED).
ArText
Iria da Cunha Fanego, investigadora Ramón y Cajal (UNED).
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Arte egipcio y egiptizante: desde Egipto hasta Ibiza

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=175794

Fecha y hora: Del 17 al 18 de marzo de 2017.
Viernes de 16:30 a 21:30h. y sábado de 9:30 a 14:30h.
El curso pretende indagar sobre la importancia del arte egipcio y su difusión a lo largo del tiempo en el
Mediterráneo, analizando el significado de la iconografía egipcia. Trataremos temas singulares como las
vías de comunicación marítimas que ponen en contacto a las distintas culturas de la Edad del Bronce en el
Mediterráneo Oriental, conocidas también a través delos restos de naufragios, y también estudiaremos la
iconografía egipcia y egiptizante en las artes menores del II milenio a.C. que atestiguamos no sólo en
objetos hallados en el valle del Nilo sino también fuera del él. La importante influencia del arte egipcio
en el Mediterráneo continua durante el I milenio a.C., en especial junto con la expansión fenicia en el
Mediterráneo Occidental, a través de la cual llegan objetos con iconografía egipcia a lugares muy
distantes. Además rastrearemos la influencia egipcia en amuletos, escarabeos y otros objetos de época
púnica hallados en Ibiza, que en gran medida son elementos fabricados por los artesanos ibicencos
imitando la llamativa iconografía.

INTECCA

Consumo, abuso y adicción en jóvenes y adolescentes

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=175793
Fecha y hora: Del 17 al 18 de marzo de 2017.
Viernes de 16:30 a 21:30h. y sábado de 9:30 a 14:30h.
El consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas se inicia en España a una edad media entre los 13
y los 16 años, tal y como ponen de manifiesto los resultados de la encuesta bianual ESTUDES. En
particular el cannabis es la tercera droga más consumida, y los adolescentes y jóvenes la consideran
menos peligrosa que el tabaco, por lo que en este curso presentaremos, entre otros, los resultados del
proyecto europeo CAPPYC centrado en la prevención del abuso del cannabis para jóvenes consumidores.
Pero no solo las drogas son objeto de prevención, también otras conductas pueden interferir gravemente
en la vida de adolescentes y jóvenes, como el mal uso, abuso y adicción a las TIC (internet, redes
sociales, móviles y video juegos.

