Información y matrícula
UNED Asturias
Avda. del Jardín Botánico, 1345
33203 Gijón Asturias
985 33 18 88 / info@gijon.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Matrícula Ordinaria

108 €

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos UNED
Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central y Tutores UNED.
Colaboradores Practicum. Estudiantes UNED SENIOR y
mayores 65 años.
Familia numerosa general

63 €

Alumnos con discapacidad

22 €

Víctimas del terrorismo

22 €

63 €
63 €

Familia numerosa especial

0€

Estudiantes Universitarios

63 €

Personas desempleadas

63 €

Es imprescindible que los alumnos que siguen el curso por streaming indiquen la
dirección de correo electrónico a la hora de realizar la matrícula.
En caso de no entregarse el justificante de pago por cualquiera de las vías establecidas
(correo electrónico, fax o presencialmente) en la secretaria del Centro, no se
considerará realizada la matrícula.
Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas por escrito
(correo electrónico o fax) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado
este periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de enfermedad o
incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite
Puedes
realizar
el
pago
por
transferencia
a
la
cuenta
ES10/2048/0003/65/3400051270 (LIBERBANK) especificando como concepto
'Matrícula código 062' y tu nombre.

Propone
Departamento de Psicobiología
Colabora

Centro Asociado de Asturias

(Sede de Gijón)

Del 26 al 28 de junio de 2017

¿Por qué
envejecemos? Visión
multidisciplinar del
envejecimiento

¿Por qué envejecemos? Visión
multidisciplinar del envejecimiento
Departamento de Psicobiología
Dirige: César Venero Núñez
Co-Dirige: Ana María Coto Montes

Resumen del curso
La importancia socioeconómica y sanitaria que se deriva del
envejecimiento se incrementa a medida que el porcentaje poblacional
mayor de 65 años aumenta. La comunidad científica y universitaria
europea está respondiendo a este interés creciente, aumentando sus
investigaciones y estudios en este campo. Sin embargo, esta temática
precisa una visión multidisciplinar del problema que este curso
aportará, mostrando los conocimientos y estrategias más recientemente
diseñadas para tratar el envejecimiento poblacional.
Este curso se podrá recibir en tres modalidades distintas: 1)
presencialmente, en el Centro Asociado de la UNED en Asturias
(Gijón), 2) por streaming, es decir, en directo desde cualquier
ordenador, y 3) en diferido, pues los alumnos recibirán los enlaces a la
grabación una vez finalizada la actividad. Para tener derecho a diploma,
los alumnos que sigan el curso online (en streming o en diferido)
deberán responder a cuestionario tipo test que permitirá comprobar su
seguimiento de las ponencias.

Contenido y desarrollo
lunes, 26 de junio de 2017

(17:00 - 19:00) Introducción al envejecimiento. Fragilidad y
discapacidad
Ana María Coto Montes. Profesora Titular de Biología
Celular. Universidad de Oviedo, Coordinadora del Grupo
de Investigación en envejecimiento y salud del Principado
de Asturias (INVESPA).
(19:00 - 20:00) Alteraciones y muerte celular en el
envejecimiento
Beatriz Caballero García. Profesora Ayudante Doctor.
Universidad de Oviedo, Especialista en daños celulares en
animales con envejecimiento acelerado.
(20:00 - 21:00) Envejecimiento y células madre. Una mirada
al futuro
Ignacio Vega Naredo. Profesor Ayudante Doctor.
Universidad de Oviedo, Investigador principal en proyecto
nacional sobre células madre y cáncer.

martes, 27 de junio de 2017

(10:00 - 12:00) Factores de riesgo en el deterioro cognitivo
asociado al envejecimiento
Mª del Carmen Díaz Mardomingo. Profesora
Contratada Doctora de Psicología Básica. UNED.
(12:00 - 14:00) ¿Existen evidencias de que el estrés pueda
favorecer el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer?
César Venero Núñez. Profesor Titular de
Psicobiología. UNED.
(17:00 - 19:00) Estrategias para lograr un envejecimiento
activo desde el punto de vista social
Nerea Eguren. Directora General de Planificación,
Ordenación e Innovación Social. Consejería de Servicios
y Derechos Sociales.

miércoles, 28 de junio de 2017

(10:00 - 12:00) Estrategias para lograr un envejecimiento
activo desde el punto de vista sanitario
José Ramón Hevia Fernández. Jefe de Servicio de
Promoción de la Salud y Participación. Dirección
General de Salud Pública.
(12:00 - 14:00) Papel del microbioma en el
envejecimiento: implicaciones en las enfermedades
relacionadas con la edad
José Antonio Boga Riveiro. Investigador adscrito al
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario
Central de Asturias, Miembro de la Red Española de
Envejecimiento y Fragilidad.
(17:00 - 18:00) El geriatra. Una figura imprescindible en la
aproximación al paciente anciano
Manuel Bermúdez Menéndez de la Granda.
Geriatra adjunto del Hospital Monte Naranco, centro de
referencia en envejecimiento del Principado de
Asturias.
(18:00 - 19:00) La investigación clinica-epidemiológica en
el anciano en la actualidad. Papel del programa Horizonte
2020
Juan José Solano Jaurrieta. Jefe del Servicio de
Geriatria del Hospital Monte Naranco, centro de
referencia en envejecimiento del Principado de
Asturias.

1 crédito ECTS (Grados)
2 créditos de libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)

