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Iniciar sesión

Búsqueda de contenidos
Puedes buscar contenidos con nuestro sistema de ltros avanzado. Dispones de 2 herramientas que se pueden combinar:
Búsqueda por texto y ltros según las características de los contenidos.
Mostrando resultados del 1 al 21 de un total de: 113

Tipo de
contenido

Búsqueda por texto



Buscar

Todo

Tema
acondroplasia (1)
Acueducto de Segovia
(1)
ADN (8)

Enfermedades
raras

Agarrados a la
ciencia

agricultura (1)

Video

Video

El programa El Ojo
Clínico de TVE habla de
aquellas enfermedades que
pasan desapercibidas por
una gran mayoría de la
población, enfermedades
poco...

Nuestros investigadores
luchan contra todo tipo de
obstáculos, sobre todo
económicos, para encontrar
remedios que aun no
existen. Pero además de...

agricultura regenerativa
(1)
Agua (1)
agujero negro (1)
Alcázar de Segovia (1)
alga verde (1)

enfermedades autoinmunes,
enfermedades poco
frecuentes, diagnóstico

alimentación (1)
Almería (1)

enfermedades autoinmunes,
inmunología, ciencia básica

Nanotecnólogo
médico, guía de
la información y
maestro de
emociones
Video
El programa O ciorama de
TVE da un salto al tiempo
para mostrar las nuevas
profesiones que serán
necesarias en todas las
áreas. Las vanguardias del...
nanotecnología, medicina,
mecanobiología

alternativas para
producir alimentos (1)
alternativas para reducir
CO2 (1)
alto renacimiento (1)
América (1)
Mostrar más

Descubrimientos La gripe
Video
que cambian la
El académico, Javier Sanz
vida

La tormenta
perfecta

Video (106)

Video

Audio (5)

El programa El cazador de
cerebros de TVE entrevista a
3 cientí cos que sus
revolucionarios
descubrimientos cambiarán
sin duda la evolución de la...

El ser humano y el medio
ambiente se enfrentan a la
amenaza global de las
bacterias resistentes a
antibióticos. Para el 2050,
podría haber más muertes...

Tipo
multimedia

Duración
1min

80min

1min

80min

Video

desvela en el programa El
Ojo Pregunta de TVE el
vínculo de la gripe con el
descubridor de América.
En El Ojo y la Historia...
gripe, epidemias, cristobal
colón, virus

antibióticos, bacterias,
superbacterias

octogenética, genes, Células
madre

Edad
Juvenil (113)
Adulto (111)
Infantil (1)

Per l

Genética en la
cumbre

El secreto de los
procariotas

Nuevas armas
contra el cáncer

Video

Video

Video

El proyecto Sherpa-Everest
2017 es un estudio pionero a
escala mundial sobre la
exposición a la falta de
oxígeno y su efecto sobre la
expresión de los...

La técnica CRISPR permite
cortar y pegar ADN en un
punto especí co. Es una
herramienta basada en el
funcionamiento del sistema
inmunológico...

Genética, medicina del
deporte, expresión genética,
EPOC

ADN, genes, medicina
genética

David Cuartielles, uno de los
padres de Arduino, nos
introduce en la
autoproducción y la
información compartida,
una tendencia global que
cambiará...

Proyecto (111)

La
acondroplasia

Desafíos de la
genética

La genética en
la nutrición

Estudio (110)

Video

Video

Video

Clase (109)

La acondroplasia es una
enfermedad genética que
impide el crecimiento de
los huesos largos, lo que
provoca que los enfermos
tengan brazos y piernas...

El código genético de una
persona contiene seis mil
millones de letras. Hace solo
tres años, secuenciarlo nos
hubiera costado más de
300.000 euros; en...

Hay personas que
metabolizan rápido el café, y
su efecto se pasa más rápido,
y otras que son
metabolizadores lentos de
cafeína, y necesitan menos...

acondroplasia,
enfermedades cromósimicas,
genes

código genético, genes,
secuenciación, Genoma,
medicina, ADN, genómica

genes, Genética, análisis
ADN, nutrigenómica,
características genéticas
individuales, metabolización

Taller de
maternidad

Cáncer de
mama

Sexo, cortejo y
descendencia

Video

Video

Video

En el programa La Aventura
del Saber de TVE, Luis
Izquierdo, especialista en
Genética Médica, trata el
tema de las pruebas
prenatales, la gestación y...

El programa El Ojo
Clínico de TVE analiza las
causas y el desarrollo del
cáncer de mama, así como la
importancia de realizarse
revisiones periódicas...

Genética, análisis, pruebas
prenatales, gestación,
antecedentes genéticos,
anomalias cromosómicas

mutación, Cáncer, mamas,
prevención, detección, Ingrid
Bergman

¿Por qué es tan importante el
sexo? ¿Es nuestro
comportamiento sexual
diferente al de los primates?
¿Por qué los humanos
practicamos sexo todo el
año...

¿Cuáles son los
alimentos ricos
en cloro la?

Las microalgas

Estudiante (112)
Docente (109)

Nivel
educativo
Primaria (2)
Secundaria (51)
Bachillerato (101)
Universitario (81)

Cáncer, Células, Genética

Materia
Ciencias Naturales (71)
Historia del Arte (36)
Ciencias Sociales (2)

Finalidad

Reiniciar buscador

Video
El programa La Mañana de
TVE enseña cuáles son los
alimentos ricos en cloro la
que ayudan a mantener
nuestro hígado sano:
Acelgas, berros, canónigos...

Diabetes tipo II y
obesidad

Video
El programa El Escarabajo
Verde de TVE pone el foco en
las microalgas, que se les
considera responsables de
la producción del 50% de
oxígeno y de la...
alga verde, fotosíntesis

Peso y niveles
de glucosa

Envejecimiento

Video

El programa El Ojo Clínico de
TVE aborda el tema del
envejecimiento,
recorriendo una etapa que
acarrea cambios físicos y
emocionales y que nos...

glucosa, metabolismo,
páncreas

Video
El programa El Ojo Clínico de
TVE se centra en la diabetes.
Una enfermedad que
padecían 382 millones de
personas en 2013 y que
según la OMS superará...
diabetes, prevención,
glucosa, páncreas, insulina,
Salud, metabolismo

cloro la, verduras, Salud

En el programa La
Mañana de TVE escuchamos
los consejos de la Dra. Ana
Bellón, el doctor Luis Benito y
el Dr. José Manuel García
Almeida, Jede de...

primates, comportamiento
sexual, sexo, reproducción,
centros de placer,
variabilidad genética

Video

envejecimiento, Células,
esperanza de vida, hábitos
saludables, telómeros,
muerte celular, ADN,
metabolismo celular

La jerarquía en
el mundo
animal
Video
El programa El Planeta Azul
de TVE analiza la jerarquía en
el mundo animal tomando
como ejemplo los
organismos unicelulares y las
manadas de lobo.
...
diversidad, unicelulares,
pluricelulares, seres sociales,
jerarquías, Células,
interdependencia
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