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Patrocina
FEBCCS y GRUPO CTO

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 2014-2015. 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 fi nalizado el plazo de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de los 
cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confi rmar 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 cierra 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 fi gura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de 
un certifi cado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno también podrá 
recoger estos documentos en la Secretaría de los cursos, previo informe favorable de aprovechamiento del 
director, quince días después de haber fi nalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, siempre 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.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o anulación 
del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo electrónico o 
teléfono fi jo) 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 fi nalizarán el 27 de noviembre de 2015. Una vez que haya pasado esta fecha, no se 
tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la 
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 caso, la 
Secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

La matrícula podrá realizarse a partir del 16 de marzo de 2015. El plazo de matriculación fi naliza una 
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.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados en la 
UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría de su 
facultad.

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 2014 / 2015.
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Cód. Curso 82-01
Avances científicos en bioelectromagtenism

médico y en medio ambiente II
Directores

José Luis Bardasano 
Juan Álvarez Ude 

Victoria Sáez

o

Directora
Rut Martínez Borda 

Cód. Curso 82-01
Avances científicos en bioelectromagtenismo

médico y en medio ambiente II
Directores

José Luis Bardasano 
Juan Álvarez Ude

Victoria Sáez  



Fechas: Del 17 al 19 de junio. 

 

Horario: 10.00 a 14.00 Tardes 15:30 a 19:30 

 

Horas lectivas: 25 horas 

  

Créditos: 2 Libre Elección/ 1 ECTS 

 

Lugar 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 general: 350€ -  Reducido: alumnos universitarios: 125 € 

 

Cantidad de alumnos: Mínima: 40-  Máxima:  

 

Perfil del alumno:  

Universitarios: alumnos y de posgrado de las facultades de medicina, enfermería, 

farmacia, biológicas, física e ingenierías.  

Profesionales: médicos, terapeutas, biólogos, físicos, medioambientalistas, y en general 

cualquier persona interesada en el estudio de los avances e investigaciones en 

bioelectromagnetismo médico y/o en la contaminación electromagnética y las 

consecuencias perjudiciales para la salud y el medioambiente.   

Objetivo/s del curso: 

• Conocer los principios del bioelectromagnetismo desde sus comienzos a lo largo de la 

historia, así como a los científicos investigadores y sus descubrimientos. 

• Daremos a conocer la relación directa entre los campos electromagnéticos y las ondas 

que pueden perjudicial la salud. Tipos de enfermedades que se desencadenan en los 

pacientes por el efecto continuado de estas radiaciones: Electrosensibilidad, 

Fibromialgia, Alzheimer, enfermedades neurológicas depresión, ansiedad, dolores en las 

articulaciones o en los músculos, dolores de cabeza, cansancio generalizado y graves 

afecciones como gliomas en cerebro y otros tipos de cáncer.  

• Tratamientos de las enfermedades utilizando dispositivos electromagnéticos como 

solución alternativa o como coadyuvante a otras terapias indicadas en afecciones entre 

otras, de tipo neurodegenerativas, traumatológicas, psiquiátricas, cardiovasculares, 

cancerígenas y raras.  

• Se estudiarán los efectos de la contaminación electromagnética, fundamentalmente las 

no ionizantes, como las emitidas por: antenas de telefonía móvil, teléfonos móviles, 

radares, wi-fis, y otros emisores, en el medioambiente y como consecuencia su 

influencia en la salud de la población del siglo XXI.  

• Analizaremos desde un punto de vista sociológico los agentes desencadenantes del 

cambio climáticos y sus efectos a corto y a largo plazo. Repasando la legislación estatal 

y europea en países occidentales y las diferencias entre las normativas que regulan la 

exposición a los campos electromagnéticos.  

   

PROGRAMA:  

 

Miércoles, 17 de junio 

 

09:30Apertura oficial del curso. Presentación a cargo de Dª Julia Buján Varela 

Catedrática y Vicerrectora  del PDI (personal docente e investigador) de la Universidad 

de Alcalá (UAH). D. José Luis Bardasano Rubio, Director del curso y Catedrático de la 

UAH. Especialista en Bioelectromagnetismo y Presidente de la Fundación Europea de 

Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud (FEBCCS).  

 

10:00 Radiaciones electromagnéticas generadas por las nuevas tecnologías que afectan a 

la salud y al medioambiente. De la sensibilidad electromagnética a las enfermedades 

neurodegenerativas. El bioelectromagnetismo médico  como solución terapéutica en el 

siglo XXI por D. José Luis Bardasano Rubio. Catedrático de Anatomía Patológica y 

especialista en Bioelectromagnetismo Médico por la UAH.  

11:30 cofee break 

12:00 Efecto de los campos electromagnéticos sobre la salud por Darío Acuña 

Castroviejo, Catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada. Director del Grupo 

de Investigación CTS-101 en el Parque Tecnológico de Granada. 

13:00 Avances en Bioingeniería y sincronización cerebral por D. Francisco del Pozo 

Guerrero. Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica  de 

Madrid (UPM). Director del  Centro de Tecnología Biomédica de la UPM. 

14:00 Tiempo libre 

15:30 Genética y campos electromagnéticos por D. José Miguel García Sagredo. 

Académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Médico genetista. Jefe de 

Servicio de Genética Clínica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Profesor 

Honorífico Investigador de la UAH.  

16:30 El TIC y la Salud por Jesús Alpuente Hermosilla. Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación. Doctor por la Universidad de Alcalá. Master en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Especialista en Tecnología Biomédica.  

17:30 Los Informes Técnicos en los litigios por uso industrial de campos 

electromagnéticos por Abilio Blázquez Alonso. Doctor Ingeniero Industrial por la UPM. 

Profesor de Universidad. Director de la Cátedra – Empresa  Armatek. 

18:30 Ciencia, Tecnología, Bioelectromagnetismo y Medioambiente: El concepto de 

Tecnoentropía por José Manuel Amaya y García de la Escosura. Ingeniero, Profesor 

Honorífico Investigador de la UAH. 

19:30 Cierre de jornada 

 

Jueves, 18 de junio  

 

10:00 Acciones públicas y privadas en defensa de las personas afectadas por los campos 

electromagnéticos, emitidos por las antenas de telefonía móvil  por D. Alberto Arrate 

Ormaetxea. Abogado medioambientalista, experto en CEM, defensor de ayuntamientos, 

comunidades de vecinos, asociaciones y afectados por las radiaciones electromagnéticas.  

11:30 cofee break 

12:00 Manipulaciones  electromagnéticas de la atmósfera: El clima como objetivo por D. 

Pedro Costa Morata. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Ingeniero, 

Sociólogo y Periodista. Premio Nacional de Medioambiente (1998)  

14:00 Tiempo libre 

15:30 Nutrición en la Integridad Biológica por D. José Luís Cidón Madrigal. Médico 

Cirujano por la Universidad de Salamanca. Doctor en Ciencias Biológicas por la 

Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Honorífico Investigador de la UAH. 

16:30 Oncología y Medioambiente por D. Alfredo Carrato Mena. Catedrático de 

Oncología de  la UAH. Jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario Ramón 

y Cajal. 

17:30 El “Par Biomagnético” por el Doctor Isaac Goiz Durán (descubierto y desarrollado 

por él). Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Chapingo (México). 

Profesor Honorífico Investigador por la UAH. 

18:30 Contaminación lumínica, envejecimiento y enfermedades: Efectos de la 

melatonina por Jesús A.F. Tresguerres. Académico de la Real Academia Nacional de 

Medicina. Catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid. 

19:30 Cierre de jornada 

 

Viernes, 19 de junio 

 

10:00 Bioelectromagnetismo, biotecnología y cerebro humano por D. José Luis Viejo 

Gozalo. Médico Especialista en Psiquiatra. Doctor en Medicina por la UAH, exdirector 

del Massachuset Institute de Psiquiatría. Profesor Honorífico Investigador de la UAH. 

11:00 cofee break 

11:30 Detección de campos electromagnéticos mediante el uso de UAV’S (Drones) por 

Ramón Seijas. Especialista en Sistemas Aeronáuticos. Titulado en 

Bioelectromagnetismo por la UAH. 

12:30 El nuevo paradigma etiológico y terapéutico en el cáncer. Cáncer físico y 

psicológico. Experiencias transcendentales en médicos y científicos por D. Salvador 

Harguindey. Doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco. Especialista en 

Oncología Médica, Endocrinología y Enfermedades Neurodegenerativas. Director del 

Instituto de Biología Clínica y Metabolismo de Vitoria (ICBM) 

14:00 A la clausura del curso se servirá un catering. 

 

Dirige y Organiza: 

 

D. José Luis Bardasano. Presidente de la Fundación.  

Juan Álvarez-Ude. Físico y profesor emérito en la UAH. Especialista en 

Bioelectromagnetismo e Ingeniería Biomédica. Secretario e Investigador de la FEBCCS.  

Dª Victoria Sáez. Periodista. Llicenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Master en 

medioambiente por la Fundación Universidad y Empresa. Master en Comercio Exterior 

por la Comunidad de Madrid. Jefa del gabinete de Prensa de la FEBCCS  

vitosadia@gmail.com, Telefonos FEBCCS.: 659454935/626307259 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

Avances científicos en bioelectromagnetismo 

médico y en medio ambiente II. 

 

CÓDIGO DEL CURSO: 82-01 
 

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: 

 

 

Apellidos: 

 

 

NIF (con letra): 

 

 

Teléfono fijo: 

 

 

Teléfono móvil: 

 

 

Correo-e: 

 

 

Estudios que está realizando: 

 

 

Centro: 

 

 

Observaciones: 
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