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Por lo tanto, este artículo hace referencia a lo que han publicado profesionales que sí son expertos y ha sido revisado por todo un experto en el tema: Eduardo Díaz Tenopala, a quien agradezco ...
Autismo y buenas prácticas
“Llega un punto en que nada funciona. La vida va de mal en peor, pasa por delante y no consigues los objetivos, te quedas atrás. Y necesitas saber por qué no eres como los demás por mucho que te esfue ...
Mujeres con autismo, vivir enmascaradas
Este fin de semana se estrenó el filme La vida en silencio, la ópera prima de Rodrigo Arnaz que nos cuenta la historia de un ... es la poca información del autismo”, mencionó.
Autismo, otra perspectiva
CÓMO VIVE UNA PERSONA CON AUTISMO? Los trastornos del espectro autista se deben a ... indicó que se hizo todo el proceso para obtenerlo y no se le otorgó. La activista puntualizó que las ...
‘Discrminiación y agresión son heridas del autismo’
El agricultor Pedro Bengochea Santiago lidera un proyecto colectivo en la montaña para darle vida a esta industria.
En Castañer vive “el zar de la vainilla”
Los casos de feminicidios siguen en aumento en México; durante el mes de junio de 2022, 89 mujeres del país fueron asesinadas de manera violenta por razones de género, esto de acuerdo con la informaci ...
Junio el mes más violento para las mujeres en México
Porque necesitan adaptarse a la situación y sobrevivir, así que echan mano de todo lo que pueden ... durante el desarrollo. Uno de los signos del autismo es el exceso de estas sinapsis ...
Si una persona ayuna, las células reciclan: así funciona la autofagia
Los casos de feminicidios siguen en aumento en México; durante el mes de junio de 2022, 89 mujeres del país fueron asesinadas de manera violenta por razones de género, esto de acuerdo con la informaci ...
Junio refleja el aumento de feminicidios en México
Así arranca el Tratado completo de las enfermedades de las mujeres, un texto de 1844 que pretende ser una puesta al día de todo lo conocido por la medicina sobre las mujeres hasta la fecha. El ‘sexo ...
De histéricas a hipersexuales: enfermedades femeninas que nunca lo fueron
tuvo dificultades para relacionarse con sus compañeros por sufrir del Síndrome de Asperger, un trastorno menos grave que el autismo. “Era un niño marginado, casi como el patito feo.
Jóvenes con síndrome de Asperger, autismo y labio leporino buscan fondos para representar a Colombia en torneo de robótica
Se pueden enviar fotos que desaparecen luego de que el contacto las vea. Para utilizar esta función, hay que elegir en el chat la foto que querés enviar y luego seleccionar el ícono del reloj ...
WhatsApp: los 5 trucos ocultos que tenés que saber
En este documental nos hablan de cómo el tráfico de residuos electrónicos se ha convertido en todo un negocio. Determinadas zonas del mundo, como Ghana, son auténticos cementerios de estos ...
Los mejores documentales de ciencia que puedes ver gratis en RTVE Play
La detención se llevó a cabo tras la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra del ... fue el de Luz Raquel Padilla, una mujer activista de 35 años madre de un menor con autismo ...
Detuvieron en Ecatepec a “El Chino”, presunto feminicida en Chimalhuacán
Esta investigación, liderada por el CSIC, abre la puerta al diseño de estrategias para activar células madre del cerebro en situaciones de pérdida neuronal, como las enfermedades ...
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