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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula
universitaria del curso 2015-2016. La organización de los cursos no se hace responsable de los
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya Ànalizado el plazo
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor
comprensión de los datos.
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En conmemoración del 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes.

alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de
2Los
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para conÀrmar su correcta recepción. La inscripción se
realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que Àgura junto al título del mismo.
y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo
3yLadeasistencia
un certiÀcado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno

HOJA DE INSCRIPCIÓN

también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de
aprovechamiento del director, quince días después de haber Ànalizado el curso.
En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula,
4siempre
y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.
devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o
5Laanulación
del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo

electrónico o teléfono Àjo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones
para solicitar devoluciones Ànalizarán el 15 de diciembre de 2016. Una vez que haya pasado esta
fecha, no se tramitarán devoluciones.

de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria
6Ela laimporte
cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.
Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier
7 caso,
la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.
podrá realizarse a partir del 15 de marzo de 2016. El plazo de matriculación Ànaliza
8 Launamatrícula
semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas
ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más
inscripciones.

9Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados
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Avances científicos en bioelectromagnetismo
médico y en medio ambiente (3. ª Ed.)
Directores
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J uan Álvarez Ude
Victoria Sáez Díaz

en la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la
secretaría que le corresponda en su Universidad.
Documentación necesaria para la inscripción:
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la
matrícula universitaria del curso académico 2015-2016.

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: Dª Victoria Sáez 659 45 49 35 vitosadia@gmail.com
Dª Julia Morán 965 15 98 37 info@anuna.es (Coordinación de alumnos externos)
Correo: cursos.extension@uah.es

SÍGUENOS

Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura
Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es
Patrocina:
FEBCCS

Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH
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Fechas: Miercoles 8, jueves 9 y viernes 10 de Junio
Horario: 9 :00 a 14:00 – Tardes de 15:30 a 19:30
Horas lectivas : 25 horas
Créditos : 1 ECTS / 2 LE
L ugar de realización: Real Academia Nacional de Medicina (salón de actos).
C/ Arrieta 12. Madrid 28013. Transportes: Metro Opera, línea 2 y 5, y ramal de
Príncipe Pio, salida a Pl. De Isabel II. Autobuses a Plaza de Isabel II, 39 y 25.
Parking público en Plaza de Oriente y en Hotel Ambassador en la Cuesta de
Santo Domingo.

Precio: 250€ - 125 € ( alumnos universitarios )
Perfil del alumno:
Universitarios alumnos y de posgrado de las facultades de medicina,
enfermería, fisioterapeutas, biología, física, ciencias medioambientales,
veterinaria, arquitectura, ingeniería, abogacía y en general, cualquier
profesional interesado en el bioelectromagnetismo sus principios y sus
aplicaciones en medicina tradicional, así como los efectos de las radiaciones
electromagnéticas en la salud.
Objetivo/s del curs o:
El Bioelectromagnetismo es una ciencia de moderna aceptación en los países
tecnológicamente avanzados. Etimológicamente se incluye dentro de las
ciencias biológicas, con grandes aplicaciones en medicina y otras ciencias
experimentales. Por el amplio abanico de posibilidades que contempla, es una
ciencia interdisciplinaria donde biólogos, médicos, veterinarios, químicos,
farmacólogos, matemáticos, físicos, arquitectos, ingenieros, etc., aportan sus
conocimientos e investigaciones. También los sociólogos dan su opinión y los
expertos en legislación medioambiental promueven recomendaciones al
respecto.
Organización y Dirección a cargo de la FEBCCS:
Dr. D. Jose Luis Bardasano: Presidente de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo
y Ciencias de la Salud (FEBCCS)
Dr. D. Juan Álvarez-Ude de la Torre: Físico y Profesor Emérito de la UAH. Especialista en
biolectromagnetismo e Ingeniería biomédica. Secretario e Investigador de la FEBCCS.
Dª Victoria Sáez: Periodista. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Master en
medioambiente por la Fundación Universidad y Empresas. Master en comercio
exterior por la Comunidad de Madrid. Jefa de gabinete de prensa de la FEBCCS.

P R OGR AMA:
Miércoles , 8 de junio
09:30 Apertura oficial de curso. Presentación a cargo de Dª Julia Bujan Varela.
Catedrática de Histología de la UAH. Vicerrectora de la Universidad de Alcalá
(UAH). Dr. D. José Luis Bardasano, Dr. D. Juan Álvarez Ude, Dña. Victoria Sáez
Díaz (periodista y comunicadora). Dr. D. Jesús A.F. Tresguerres.
10:00 La glándula pineal y la conexión rítmica helio -terrestre. Los ritmos y los
relojes biológicos por el Dr. D. José Luis Bardasano.
11:30 cofee break
12:00 Mente, cerebro y conducta; y la Estimulación Magnética Transcraneal por
el Dr. D. Álvaro Pascual Leone.
14:00 Tiempo libre
15:30 Contaminación lumínica, envejecimiento y enfermedades: la melatonina
por el Dr. D. Jesús A.F. Tresguerres.
16:30 Calidad en la edificación. Barreras contra la contaminación
electromagnética. Contadores inteligentes de agua, luz y gas. Normativa y salud
por D. Adrián Sánchez Molina.
17:30 Efectos adversos de las Radiofrecuencias sobre la Salud por el Dr. D. Emilio Mayayo Artal
18:30 Una máquina que dió lugar a una nueva ciencia por el Dr. D. Jose Manuel Amaya
y García de la Escosura.
19:30 Cierre de jornada.

J ueves , 9 de junio
9:00 La neurociencia y la responsabilidad penal por el Dr. D. Fernando Molina
Fernández del Vallado
10:00 Nutrición y campos electromagnéticos por el Dr.D. Juan Manuel Ruiz Liso.
11:30 cofee break
12:00 Modelo de ciudad sostenible en España (San Sebastián, Tudela, Basauri…)
legislación garante en radiaciones electromagnéticas. Plataformas contra las
radiaciones electromagnéticas de comunidades de vecinos por D. Alberto
Arrate Ormaextea.

13:00 Antenas de telefonía móvil, medida y control en las ciudades por la Dra.
Dña. Vi Victoria Ramos González
14:00 Tiempo libre
15:30 Terapia electromangnética transcaneal de bajo campo y la estimulación
electrica transcutanea (NEAS Topology System) por el Dr. D. Enrique de Juan.
16:30 La influencia bioelectromagnetica en la psique por el Dr. D. José Luis Viejo Gozalo
17:30 Influencia de las ondas electromagnéticas sobre el cambio climático por
el profesor D. Pedro Costa Morata.
18:30 Efectos nocivos de los campos electromagnéticos en el genoma:
degeneración celular, por el Dr. D. José Miguel García Sagredo
19:30 Cierre de jornada
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Viernes , 10 de junio
9:00 Estudios técnicos de los impactos ambientales por contaminación electromagnética.
Algunos ejemplos prácticos por el Dr. D. Abilio E. Blazquez Alonso.
10:00 Efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud. Alteraciones del
sueño por el Dr. D. Darío Acuña Castroviejo
11:00 cofee break
11:30 Campo electromagnético pulsante utilizado en medicina. Aplicación del
campo electromagnético en las diferentes ramas de la medicina, desde el punto
de vista teórico, técnico y sus resultados por D. Álvaro Muñoz Pérez.
12:30 Estimulación magnética transcraneal en fibromialgia
por el Dr. D Juan Carretero Corrales
13:30 A la clausura del curso se servirá un catering con vino español.

Nombre:

Apellidos:

Ponentes
- Dr. D. José Luis Bardasano, Medico, Doctor en Biología, Catedrático y
especialista en Bioelectromagnetismo, por la UAH y Presidente de la Fundación
Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud (FEBCCS)
- Dr. D. Álvaro Pascual Leone. PhD en Bioelectromagnetismo y Neurology and
en Associate Dean for Clinical and Translational Research at Harvard Medical
School. Decano asociado en investigación de Harvard University ( EEUU).
Profesor Honorífico e Investigador de la UAH.
- Dr. D. José Miguel García Sagredo. Médico genetista (Jefe de Servicio en el
Hospital Ramón y Cajal). Profesor Honorífico Investigador de la UAH.
-D. Adrián Sánchez Molina. Medioambientalista y Presidente de la Asoc iación
española para la calidad en la edificación.
-D. Alberto Arrate Ormaetxea. Abogado experto en contaminación electromagnética
medioambiental (CEM), defensor de ayuntamientos, comunidades de vecinos,
asociaciones y afectados por la radiaciones electromagnéticas.
.
-Dr. Juan Manuel Ruiz Liso. Medico Anatomopatólogo y Profesor Honorífico
Investigador de la UAH. Especialista en nutrición y medioambiente.
- Dr. D. Jose Miguel Amaya y García de la Escosura. Ingeniero agrónomo, Profesor
Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Profesor Honorífico e Investigador
por la UAH.
- Dra. Dña. Victoria Ramos González. Ingeniera en telecomunicación y Doctora
por la UAH. Científica Titular de O.P.I. Unidad de Investigación en Telemedicina
y e- Salud en el Instituto de Salud Carlos III.
- Dr. D. Pedro Costa Morata. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Ingeniero, sociólogo y periodista. Premio nacional de medioambiente (1998)
- Dr. D. José Luis Viejo Gozalo. Doctor en medicina por la UAH, Médico psiquiatra.
Ex director del Massachusetts Institute de Psiquiatría y Profesor Honorífico
Investigador de la UAH.
- Dr. D. Enrique de Juan. Medico por la UAH y especialista en técnicas de diagnóstico
y tratamiento del Par Biomagnético.
- Dr. D. Jesús A.F. Tresguerres. Académico de la Real Academia Nacional de
Medicina. Catedrático de Fisiología de la UCM.
- Dr. D. Darío Acuña Castroviejo. Catedrático de Fisiología de la Universidad de
Granada. Director del Grupo de Investigación CTS - 101 en el Parque Tecnológico
de Granada.
- D. Álvaro Muñoz Pérez. Ingeniero. Presidente Instituto de Magnetoterapia y
Tratamiento Metabólico en México D.F. Doctor Honorífco Investigador por la UAH.
-Dr. D. Emilio Mayayo Artal. Catedrático de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina,
Universidad de Rovira i Virgili (URV), Tarragona. Director de Revista Española de Patología.
-Dr. D. Juan Carretero Corrales. Licenciado en Medicina y Cirugía General por la
Facultad de Medicina de Badajoz, Universidad de Extremadura. Perito judicial de
valoración de daño corporal.
-Dr. D. Abilio E. Blazquez Alonso. Doctor Ingeniero Industrial. Profesor de Universidad.
-Dr. D. Fernando Molina Fernández del Vallado. Catedrático de Derecho Penal
y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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