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Hacia un futuro sin cáncer

Viernes, 30 de septiembre de 2022

Facultad de Ciencias de la Salud, Campus de Alcorcón

¡Comparte tu experiencia!

#NocheEuropeaInvestigadores #MadridNight ,

#NIGHTspain #EuropeanResearchersNight @MSCActionsCon la colaboración de:

El Vicerrectorado de Investigación, a través de la Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), y la Facultad de
Ciencias de la Salud organizan este año la decimotercera Noche
Europea de los Investigadores de Madrid en el Campus de
Alcorcón de la Universidad Rey Juan Carlos (Avda. de Atenas, s/n,
CP 28922, Alcorcón).

Las actividades programadas se celebrarán bajo el título “Hacia un
futuro sin cáncer”. La comunidad científica de la URJC mostrará
diferentes líneas de investigación relacionadas con la prevención de
factores de riesgo del cáncer, fomento de hábitos saludables,
nuevas tecnologías para la detección precoz del cáncer y métodos
novedosos para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas.

Para asistir a las actividades es necesario realizar reserva previa a
través de la web de eventos de la URJC:
https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores

Más información: www.urjc.es

------------------------------------------------------------------------------------------

MADRIDNIGHT es un proyecto de divulgación científica, coordinado por
la Fundación madri+d y financiado por la Unión Europea dentro del
Programa Horizonte Europa, bajo las acciones Marie Skłodowska-Curie
con el acuerdo de subvención nº 101061343.

https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores
https://www.urjc.es/


16:30 – 17:00 Inauguración oficial 19:30 – 20:30 Concierto grupo musical

10:00 – 12:00 El cáncer desde una perspectiva psicológica

Aula 004, Aulario I

Público en general (excepto público infantil)

10:00 – 12:00 Nanopartículas y su excitación en la detección y tratamientos 
médicos de cáncer.

Aula 102, Aulario I

Estudiantado de ESO y Bachillerato, y público en general. 

11:00 – 13:00 Taller de narrativas del proceso de salud-cáncer-cuidados

Aula 104, Aulario II

Público en general

11:00 – 13:00 Cáncer y cine. Promoción de hábitos saludables

Salón de Actos, Edificio Departamental II (Clínica Universitaria)

Público en general

12:00 – 13:30 Dieta mediterránea: una aliada contra el cáncer

Aula 106, Aulario I

Público en general

12:00 – 14:00 ¿Cómo afectan al movimiento los tratamientos oncológicos?

Laboratorio LAMBECOM (Sala 1067), Edificio Departamental II

(Clínica Universitaria)

Público en general

12:00 – 14:00 El papel de los microorganismos en el origen y en la solución 
del cáncer

Seminario 004, Edificio Laboratorios Polivalentes 

Público en general

17:00 – 19:00 Cáncer y Obesidad, conoce tu riesgo 

Laboratorio 103, Edificio Laboratorios Polivalentes

Público en general

17:00 – 19:00 Cáñamo y Cáncer, ¿amistades peligrosas?

Laboratorio 201, Edificio Laboratorios Polivalentes

Público universitario

17:00 – 19:00 Herramientas para la promoción de la salud: tres ejes de 
actuación para enfrentar el cáncer

Sala de Psicomotricidad S005, Aulario II

Público en general

17:00 – 19:30 Entrenando el cerebro mediante Neurofeedback: aplicación a 
la disfunción cognitiva en cáncer

Aula 104, Aulario II. (Turno 1: 17:00 h. y Turno 2: 18:30 h.)

Público en general

17:30 – 19:30 Fármacos antitumorales: desde el diseño hasta el paciente

Laboratorio 203, Edificio Laboratorios Polivalentes

Estudiantado de ESO y Bachillerato, y público en general. 

17:30 – 19:30 ¡Batalla del sistema inmune!

Seminario 104, Edificio Laboratorios Polivalentes 

Público infantil, de 6-11 años, acompañado por un adulto

17:30 – 19:30 ¿Cómo funcionan los tratamientos para el cáncer?

¡Diséñalo tú mismo!

Aula 008, Aulario II (4 turnos de media hora)

Público infantil, a partir de 6 años

Y además…


