,
O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

No hay datos
No hay datos
1456 €
218 cm2 - 20%
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s causas del derrumbe. El constructor había
ntratado una póliza de 600.000 euros con la
mpañía que ha sido condenada en la sentena. El Juzgado de lo Penal número 3 de Sannder también condena como responsables
viles subsidiarios a las empresas del ingeniey el constructor y a la comunidad de propierios del número 12 de la Cuesta del Hospital,
ntiguo al que se vino abajo.

dena al incel por tres
prudente,
ntes y uno
mientras

que el constructor tendrá que hacer
frente a esa multa por tres faltas de
homicidios imprudentes, una falta de lesiones y un delito de daños
imprudentes.
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En el aula de audiovisuales del
Centro Asociado de la UNED en
Cantabria y con la asistencia de
25 alumnos, dio comienzo el curso ‘Como mejorar la sexualidad:
una visión desde la sexualidad
positiva’, uno de los dos cursos
que se imparten esta semana en
Cantabria por parte de la UNED
La inauguración corrió a cargo
del secretario del Centro Asociado, Eduardo Gómez, y de la
codirectora del curso, Mª Carmen Pérez-Llantada, profesora
Titular y Vicedecana de la Facultad de Psicología de la UNED.
Por su parte, Mª Carmen PérezLlantada, anticipó que el curso
trabajaría las emociones positivas conjugando diversión con
rigor científico, pues uno de los
criterios seguidos para la elección de los ponentes había sido
la solvencia científica sobre el
tema de los mismos.
Comenzaron las sesiones del
curso con Andrés López de la
Llave -Profesor Titular de Psicología de la UNED-, cuya ponencia titulada ‘Psicología y sexualidad’ sirvió como introducción al
curso y fue una primera toma de
contacto con los alumnos.
Lourdes López de la Llave
–Psicóloga del Centro Virtual de
Psicología (CVPS) de la UNEDa través de su exposición dedicada a las ‘Emociones positivas
y sexualidad’ afirmó que existe una conexión muy estrecha
entre emociones y sexualidad.
Este vínculo es muy profundo
y no puede ser desligado con
facilidad.
Por otra parte, Berta Pacheco,
concejala de Cultura; Adolfo Cosme Fernández, director del Centro UNED de Cantabria; y José
Quintanal, Profesor de la Facultad de Educación de la UNED,
fueron quienes inauguraron en
el IES Marqués de Santillana de
Torrelavega el primer Curso de
Verano de la UNED que se imparte en la ciudad.
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