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La Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos asume entre 
sus propósitos la promoción del conocimiento de la salud, a la ciudadanía en general, para 
potenciar la prevención de enfermedades y dolencias en aquellas áreas en las que nuestros 
profesionales trabajan.   

 
Con el fin de llevar a cabo este encargo, la FCURJC ha promovido la elaboración de un 

espacio de salud en la emisora de radio Onda Fuenlabrada, donde difundir, a través de todos los 
profesionales que forman parte de ella, conocimientos, consejos y pautas de salud. El objetivo 
principal es la educación en prevención en áreas de odontología, psicología, terapia ocupacional, 
fisioterapia y cardiovascular.   

 
El programa de radio “Salud con la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan 

Carlos” se emite con una periodicidad semanal, los lunes a las 13:00 horas. El programa cuenta 
con una duración estimada de entre 20 y 30 minutos. Las personas interesadas pueden seguir 
este espacio de salud en directo sintonizando el dial 89.4 FM o a través de la página web 
http://ondafuenlabrada.es/ donde, además, se podrán encontrar los podcast de todos los 
programas ya emitidos.  

 
 

 

- Potenciar la participación de la FCURJC en medios sociales que amplíen significativamente 

la transmisión de información sanitaria. 

- La divulgación del conocimiento de la salud. 

- Difundir recomendaciones, pautas y consejos sanitarios. 

- Fomentar la prevención en el ámbito de la salud en la sociedad. 

- Promover hábitos de vida saludables. 

- Potenciar la asistencia a centros especializados ante determinados signos de alarma. 

- Resolución de dudas y eliminación de bulos sanitarios frecuentes y recurrentes entre la 

ciudadanía. 

 

 

Educación para la salud 

OBJETIVOS GENERALES 

Proyecto “Educación para la salud 2019”  

 

http://ondafuenlabrada.es/
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Cardiovascular Fisioterapia Odontología Psicología 
Terapia 

Ocupacional 

 

 

DATOS 

Programas emitidos en 2019 16* 

Profesionales participantes 12* 

Temas abordados dividido en áreas 

 Psicología 9* 
 Terapia Ocupacional -* 
 Odontología 6* 
 Fisioterapia 2* 
 Formación -* 
 Cardiovascular -* 
 Otros  -* 

*Datos recogidos a 10 de septiembre de 2019 

  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

COLABORADORES 
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ENERO 

21 
Ana Suárez 
Área de psicología 

Título: Trastorno del estrés post-traumático 
http://ondafuenlabrada.es/trastorno-de-estres-
postraumatico-con-la-clinica-universitaria/ 

28 
Jonathan Romero 
Área de Odontología 

Título: La flora oral 
http://ondafuenlabrada.es/desde-la-clinica-universitaria-
de-la-urjc-hablamos-de-la-flora-oral/ 

FEBRERO 

4 
Diego Gómez 
Área de Odontología 

Título: Campaña higienes dentales gratuitas para mayores 
de 50 años 
http://ondafuenlabrada.es/higienes-dentales-gratuitas-a-
personas-mayores-de-50-anos/ 

11 
Roberto Fernandes 
Neuropsicología 

Título: El síndrome de Asperger 
http://ondafuenlabrada.es/el-sindrome-de-asperger-segun-
la-clinica-universitaria-de-la-urjc/ 

18 
Ana Suárez 
Área de psicología 

Título: Aspectos psicológicos del cáncer 
http://ondafuenlabrada.es/aspectos-psicologicos-del-
cancer-en-la-clinica-universitaria-urjc/ 

25 
Gemma Alonso 
Área de Fisioterapia 

Título: El tratamiento de enfermedades neuromusculares 
en la Clínica Universitaria de la URJC 
http://ondafuenlabrada.es/el-tratamiento-de-
enfermedades-neuromusculares-en-la-clinica-urjc/ 

MARZO 

4 
Zaida Padilla y  
Patricia Laborda 
Neuropsicología 

Título: El trastorno por déficit de atención 
http://ondafuenlabrada.es/el-trastorno-por-deficit-de-
atencion-en-la-clinica-urjc/ 

11 
Sergio Aranda - Lianet Chávez 
Área de Odontología 

Título: Consecuencia del consumo de bebidas refrescantes 
http://ondafuenlabrada.es/consecuencias-del-consumo-de-
bebidas-refrescantes-con-la-clinica-universitaria-urjc/ 

18 
Gemma Alonso 
Área de Fisioterapia 

Título: El tratamiento del dolor de cabeza 
http://ondafuenlabrada.es/tratamiento-del-dolor-de-
cabeza-en-clinica-urjc/ 

25 
Esther Blanco 
Área de Psicología 

Título: La aceptación de la muerte y la pérdida en los niños y 
adolescentes. 
http://ondafuenlabrada.es/la-aceptacion-de-la-muerte-y-
la-perdida-en-los-ninos-y-adolescentes/ 

ABRIL 

1 
Diego Gómez 
Área de Odontología 

Título: La Clínica Universitaria en la Feria de la salud del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
http://ondafuenlabrada.es/clinica-urjc-visita-la-feria-de-la-
salud/ 

29 
Laura Gómez 
Área de psicología 

Título: La importancia del día de la visibilidad lésbica 
http://ondafuenlabrada.es/la-importancia-del-dia-de-
visibilidad-lesbica/ 

MAYO 

6 
Elia Bustos 
Área de Odontología 

Título: La salud bucodental en embarazadas 
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http://ondafuenlabrada.es/la-salud-bucal-en-embarazadas-
con-la-clinica-universitaria-urjc/ 
http://ondafuenlabrada.es/la-salud-bucal-en-embarazadas-
con-la-clinica-universitaria-urjc/ 

13 
Roberto Fernandes 
Neuropsicología 

Título: La fibromialgia 
http://ondafuenlabrada.es/la-cinica-universitaria-nos-
habla-de-la-fibromialgia/ 

27 
Laura Gómez 
Área de psicología 

Título: Día del psicólogo 
http://ondafuenlabrada.es/el-dia-del-psicologo-con-la-
clinica-universitaria-urjc/ 

JUNIO 

24 
Esther Blanco 
Área de Psicología 

Título: El juego en terapia con la Clínica Universitaria URJC 
http://ondafuenlabrada.es/el-juego-en-terapia-con-la-
clinica-universitaria-urjc/ 

SEPTIEMBRE 

16   

23   

30   

OCTUBRE 

7   

14   

21   

28   

NOVIEMBRE 

4   

11   

18   

25   

DICIEMBRE 

2   

16   
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