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Virgilio Cencerrado reúne en un ciclo de conferencias
a referentes en Endocrinología, Neurología o

Dermatología
En su día, revolucionó el Hospital General Universitario de Albacete con una página web
que se situó entre las mejores del mundo y hoy se ha propuesto trasladar su apuesta
por la divulgación a su barrio. El enfermero jubilado Virgilio Cencerrado ha presentado
hoy en el Ayuntamiento de Albacete el I Ciclo de Conferencias del barrio Polígono San
Antón. De entrada libre y gratuita, se celebrará del 25 de octubre al 19 de enero en el
salón de actos de la Delegación Provincial de Educación, con una conferencia, cada
semana, a las 6 de la tarde.

Cencerrado, al fondo, arropado por el presidente de la Asociación de Vecinos, Andrés Delicado; la
delegada de Sanidad, Blanca Hernández, y la concejal Ana Albaladejo.

Las conferencias, gratuitas, están abiertas a toda la
ciudad

Cualquier persona puede asistir a estas conferencias, con independencia del barrio que viva. La
entrada es libre y gratuita, pero es aconsejable inscribirse en el formulario de participación que se
ha abierto en la web del barrio: https://barriosananton.es/

Así, Virgilio Cencerrado ha detallado que en el diseño de este programa de divulgación se ha
buscado abordar temas de interés, que resulten atractivos para la ciudadanía, pero que además
serán planteados por parte de los y las ponentes de forma divulgativa, para que lleguen al gran
público. Además, ha recalcado, se ha diseñado un programa variado, donde se tratan diversidad de
temas de interés.

La primera conferencia será el día 25 de octubre, con el catedrático de la Facultad de Farmacia de
Albacete, Jorge Laborda, con una ponencia que han titulado “Cebras, moscas y la luna”.

Continuará el historiador Aurelio Petrel, el 3 de noviembre, respondiendo a la pregunta, ¿qué
hacíamos en Albacete hace 1.000 años?; y continuará el 5 de noviembre, con Ángel López y Martín
Torralba, profesor de Enfermería y enfermero, respectivamente, que explicarán cómo salvar una
vida en mitad de la calle.

El 16 de noviembre, el profesor Alberto Nájera, ofrecerá una ponencia para desmontar los vuelos
que existen sobre los móviles y antenas; y el 22 de ese ismo mes, las profesoras del IES Amparo
Sanz, Carmen Hernández y Carmen Monzó, hablarán de Educación en clave social, con una
ponencia titulada Historias no contadas.

Ese mes, finalizará con la conferencia de Francisco Botella, ex jefe de Endocrinología del Hospital,
que ha titulado ¿Sabes lo que comes?

En diciembre, Tomás Segura, jefe de Neurología del Complejo Hospitalario, hablará del universo que
es el cerebro; y el 19 de diciembre será el turno de Eduardo Escario, jefe de Dermatología del
Hospital, que hablará sobre esa funda que protege nuestro cuerpo, la piel.

Salud, internet y pacientes 3.0 será una conferencia que se podrá ver el 12 de enero, impartida por
Ricardo Reolid, coordinador de este proyecto para la formación de los pacientes en esta era
tecnológica, que ayudará a discernir dónde buscar información sanitaria en la red de redes.

Finalizará el ciclo el 19 de enero con César González, Alejandro Abad y Francisco J. Puertas,
especialistas en 3D, con una interesante conferencia y demostración sobre la Realidad Virtual, una
realidad que ya está aquí, “llamando a nuestra puerta”.

El coordinador de este programa de conferencias ha finalizado anunciado que el próximo año tiene
intención de diseñar un nuevo programa, pero protagonizado exclusivamente por ponentes que
sean mujeres.

Etiqueta: ALBACETEALBACETE  ALBERTO NÁJERAALBERTO NÁJERA  BARRIO DE SAN ANTÓNBARRIO DE SAN ANTÓN  CICLO DE CONFERENCIASCICLO DE CONFERENCIAS  FRANCISCO BOTELLAFRANCISCO BOTELLA

JORGE LABORDAJORGE LABORDA  TOMÁS SEGURATOMÁS SEGURA  VIRGILIO CENCERRADOVIRGILIO CENCERRADO

NOTICIAS RELACIONADAS

OPINIÓN

Y hasta aquí te
podemos
tratar…

En equipo
frente al cáncer
de mama

Vivir y comer,
pero sin dolor

Soy afectado
de LOHN

CATEGORÍAS
Elegir la categoría

ENTRADAS RECIENTES
La precuela de ‘Juego de
Tronos’, densa y caótica

La revolución de un
enfermero jubilado en su
barrio

El COVID sostiene su
escalada en España

21/10/22, 4:51 PM

FacebookTwitterLinkedInEmailTelegramWhatsAppCompartir

COMENTAR

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

Nombre *

Email *

Sitio Web

Publicar Comentario

LO MÁS VISTO

Alianza enfermera para
que FP sanitarios no
suban a grados

India acelera en
contagios y fallecidos
por coronavirus

El dilema de los médicos
cubanos

Todo un abanico de
cursos gratuitos

ARTÍCULOS RECIENTES

La precuela de ‘Juego de
Tronos’, densa y caótica

La revolución de un
enfermero jubilado en
su barrio

El COVID sostiene su
escalada en España

Siete mil pasos de aire
puro en Abengibre

CONTACTO

Contacta con nosotros:

Redacción:
redaccion@diariosanitario.com
Comercial · Te.: 607 61 18 09:
comercial@diariosanitario.com

DIARIO SANITARIO DE ALBACETE

Queda prohibida la reproducción, distribución,
puesta a disposición, comunicación pública y
utilización total o parcial, de los contenidos de
esta web, en cualquier forma o modalidad, sin
previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción
y/o puesta a disposición como resúmenes,
reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales o directa o indirectamente
lucrativos a la que se manifiesta oposición
expresa.

Diario auditado por: 

Diseño Báltico Estudio 2016 | Política de Privacidad $ % & ' ( )

PORTADA SANIDAD PROTAGONISTAS COLEGIOS UNIVERSIDAD OPOSICIONES PACIENTES PROVINCIA REGIÓN OPINIÓN CONTACTO

🔍Buscar...$ % & ' ( )

En cumplimiento con Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información te recordamos que al navegar por este sitio estás aceptando el uso de cookies.   Leer másAceptar Reject

http://www.emalbacete.es/
https://www.turismoenalbacete.com/
http://www.acepainalbacete.es/
https://diariosanitario.com/siete-mil-pasos-abengibre/
https://diariosanitario.com/premios-inclusion-social-amiab/
https://diariosanitario.com/uclm-psicologia/
https://diariosanitario.com/author/dolorescarcelen/
https://diariosanitario.com/category/albacete/
https://diariosanitario.com/category/asociaciones/
https://diariosanitario.com/#facebook
https://diariosanitario.com/#twitter
https://diariosanitario.com/#linkedin
https://diariosanitario.com/#email
https://diariosanitario.com/#telegram
https://diariosanitario.com/#whatsapp
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fdiariosanitario.com%2Fcenecrrado-conferencias-san-anton-albacete%2F&title=La%20revoluci%C3%B3n%20de%20un%20enfermero%20jubilado%20en%20su%20barrio
https://diariosanitario.com/tag/albacete/
https://diariosanitario.com/tag/alberto-najera/
https://diariosanitario.com/tag/barrio-de-san-anton/
https://diariosanitario.com/tag/ciclo-de-conferencias/
https://diariosanitario.com/tag/francisco-botella/
https://diariosanitario.com/tag/jorge-laborda/
https://diariosanitario.com/tag/tomas-segura/
https://diariosanitario.com/tag/virgilio-cencerrado/
https://biotyc.nubily-educa.com/educa/courses/menu.html?account=biotyc
https://es-es.facebook.com/clinicadentaladolfofernandez/
https://diariosanitario.com/el-hombre-que-todo-lo-sabe-del-hospital/
https://img2-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/10/cencerrado-ayuntamiento.png
https://img-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/10/conferencias-san-anton.png
https://barriosananton.es/
https://js2-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/09/jorge-laborda-recorte.png
https://img2-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2020/03/najera-removebg-preview.png
https://diariosanitario.com/?s=Alberto+N%C3%A1jera
https://img2-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2022/04/botella-redes.png
https://diariosanitario.com/?s=Francisco+Botella
https://js2-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/09/segura-removebg-preview.png
https://diariosanitario.com/?s=Tom%C3%A1s+Segura
https://img2-b4d4.kxcdn.com/wp-content/uploads/2019/10/ricardo-reolid-opi-983x1024-removebg-preview.png
https://diariosanitario.com/?s=Ricardo+Reolid
https://www.diabetescero.com/
https://diariosanitario.com/mujer-mastectomizada-rehabilitacion/
https://diariosanitario.com/cancer-mama-apoyo-almansa/
https://diariosanitario.com/ainhoa-prieto-enfermedades-raras/
https://diariosanitario.com/neuropatia-hereditaria-optica-leber/
https://parkinsonlaroda.com/
https://www.facebook.com/parkinsonalbacete.afepab
https://diariosanitario.com/category/general/lecturas-recomendadas/
https://diariosanitario.com/category/provincia/senderismo/
https://www.asociacionalienta.es/
https://diariosanitario.com/la-precuela-de-juego-de-tronos-densa-y-caotica/
https://diariosanitario.com/cenecrrado-conferencias-san-anton-albacete/
https://diariosanitario.com/casos-coronavirus-espana/
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N5132.3903815DIARIO_SANITARIO0/B28702768.349288984;dc_trk_aid=540457004;dc_trk_cid=142497475;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
https://www.clinicamansilla.es/
https://www.enferalba.com/
https://www.copclm.com/
https://www.comalbacete.net/portal/portada/index.aspx
https://sindicatomedicoclm.es/
https://www.ifab.org/
https://amacalbacete.com/
https://www.contraelcancer.es/es
https://www.teaming.net/nonoscierreslapuerta
http://sescam.jccm.es/web/sHome.do?main=/ciudadanos/citaPrevia/citaPreLogin.jsp&cabecera=/common/cabecera_cita.html
http://sescam.jccm.es/web/ServiciosGuardiasFarm.do?idProv=2
https://diariosanitario.com/receta-saludable/
https://www.loteria11ab.com/
https://www.coficam.org/
http://www.copclm.es/
http://www.coealbacete.com/
https://diariosanitario.com/siete-mil-pasos-abengibre/
https://diariosanitario.com/premios-inclusion-social-amiab/
https://diariosanitario.com/uclm-psicologia/
https://diariosanitario.com/mujer-mastectomizada-rehabilitacion/
https://diariosanitario.com/cancer-mama-apoyo-almansa/
https://diariosanitario.com/ainhoa-prieto-enfermedades-raras/
https://diariosanitario.com/neuropatia-hereditaria-optica-leber/
http://balticoestudio.com/
https://diariosanitario.com/politica-de-privacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=6ByKYpqxzOk
https://diariosanitario.com/
https://www.amavir.es/
http://diariosanitario.com/politica-de-cookies/

