
SÁBADO, 15 de Noviembre de 2014 
 

DESDE LAS 10 A LAS 13 HORAS DE LA MAÑANA 

CASA DA CULTURA (Cangas) 
 

Se ruega puntualidad.                                   ABIERTO A TODO EL PÚBLICO                       
 

 

 

 

Contaremos con la presencia del Catedrático de Genética, David Posada, de 
la Universidad de Vigo, quién junto con investigadores de la Univ. de Oxford y de 

Lovaina han reconstruido la historia genética de la pandemia del VIH. Publicado en 
la revista Science en 2014. 
 

             
 

También contaremos con la colaboración de la Profesora Dª Concepción Agras 
(Escuela Univ. de Enfermería de Povisa) y del Prof. D. Diego Sanmartín, Ldo. en 
Filología Inglesa y Experto en Métodos de Estudio. 
 

 



Imágenes del segundo sábado: 24 de Octubre 2014 
 

     
 

El Dr. Javier Valdés, Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en 
Obstetricia y Ginecología, dedicó gran parte de su intervención a explicar 
con modelos anatómicos de tamaño real cuáles son los cambios que 
suceden durante el embarazo y cómo es la dinámica de un parto. Además, 
se proyecto una película sobre planificación familiar especialmente 
dirigida hacia población adolescente. 

 

 
 

Los alumn@s pudieron también realizar prácticas con huesos 
humanos reales y aprender a identificarlos con suma facilidad. De hecho, 
todos aprendieron a distinguir entre sí los diferentes tipos de vértebras 
(cervicales, torácicas o lumbares) confirmando lo fácil que resulta 
aprender combinando la teoría y la práctica. 



Imágenes del primer sábado: 27 de Septiembre 2014 
 

   
       Dr. Jorge Cameselle                              Profesor Diego Sanmartin                         Pepe Piñeiro (Enfermero) 
Doctor en Medicina y Cirugía              Licenciado en Filología Inglesa                  Experto en Fotografía Científica 

 

              
Dr. Javier Valdés (Ginecólogo)                  Dª María Jesús Charro                                    Dª. Francisca Gómez 
Doctor en Medicina y Cirugía                   Licenciada en Farmacia                                 Licencia en Veterinaria   
  

 
 

 
Iremos colgando poco a poco en nuestra página web (http://www.adicam.net) 
apuntes de diferentes temas relacionados con la biología y un ATLAS DE 
HISTOLOGÍA para que los podáis leer desde vuestro ordenador o descargarlos si 
son de vuestro interés.  

 



 
 

Sábado 27 de Septiembre 2014 
 

 
 

También podrás visualizar algunas de nuestras películas científicas: 
ADICAM. As cores da vida: http://youtu.be/jWvVskJkwFI 
Prevención cáncer cuello uterino: http://youtu.be/KJvnI-0BRq0 
Tabaco:  http://youtu.be/xfnxjDEnuoY 
Diagnóstico precoz del cáncer de próstata: 
http://youtu.be/7757NOQL6Yg 
Exploración clínica de la mama: http://youtu.be/72IDysNxXVU 
Retinopatía del Prematuro: http://youtu.be/Vx3fCkdvZIo 
Autoexamen mamario:  http://youtu.be/PdcayVKxhXM 

Punción Aspiración con Aguja Fina de la mama: http://youtu.be/53QSI6j1tvI 
Atención Primaria: http://youtu.be/NlB6dWOSvb4 
Prótesis Mamarias Externas: http://youtu.be/lulO7AzwtAM 


