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San Roque, la endocrina Herminia Rodríguez centró su exposición en los beneficios de recuperar la dieta mediterránea que, en
sus palabras, «ha trascendido la
cocina para convertirse en un estilo de vida».

UNED Se abre
el nuevo curso

1
1) Francisco del Molino, coordinador de económicas/empresariales,
Isabel Hernández, secretaria del centro José Antonio Muñoz, Tomás
Fernández, vicerrector de centros asociados de la UNED Nacional,
Juan José Santana, coordinador de Ciencias e Ingenierías, Rosa
Schluter, coordinadora de Humanidades, Francisco Mireles, profesortutor, Goretti Almeida, coordinadora de Pedagogía y Psicología y
Ana Ramírez, profesora-tutora del curso.

El Centro Asociado de la UNED en
Las Palmas de Gran Canaria celebró la apertura de curso 20142015, con asistencias de autoridades civiles y académicas y con la
lección inaugural a cargo de Juan
José Santana, coordinador de
Ciencias e Ingenierías. Habló de la
corrosión metálica, desde sus orígenes hasta el actual impacto socio-económico. En la sala estuvieron, José Regidor –rector de la
ULPGC–, Isabel García Bolta –concejala del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria–, Saturnina Santana –directora territorial de
Educación–, José Antonio Muñoz
–director del Centro Asociado– y
Tomás Fernández –vicerrector de
Centros Asociados–.
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2
2) José Antonio Muñoz, director del Centro Asociado
de la UNED en Las Palmas
de Gran Canaria y José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

