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RNE (25/10/16). España vuelta y vuelta: Entrevista al Dr. Gonzalo Pin, miembro del Grupo de 

Cronobiología de la Sociedad Española de Sueño (SES) 

Oír programa: http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SESVUYV/mp3/3/5/1477393777253.mp3 

 

 
 

iSanidad (31/10/16): Adelantar  cena y la hora e irse a dormir mejora el rendimiento escolar 

http://isanidad.com/76311/uno-de-cada-cuatro-espanoles-tiene-alterado-su-ritmo-de-sueno/ 
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Las Provincias (28/10/16): Adelantar  cena y la hora e irse a dormir mejora el rendimiento 

escolar 

http://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/201610/28/adelantar-cena-hora-irse-

20161028114418.html 

 

 

 
 

 

Saludemia (28/10/16): Uno de cada cuatro españoles tiene alterado su ritmo de sueño 
http://www.saludemia.com/-/noticia-uno-de-cada-cuatro-espanoles-tiene-alterado-su-ritmo-de-

sueno?id=425326-425416-426236-426314-425077 
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Infosalus-Europa Press  (28/10/2016): Cenar y descansar antes para no tener sueño en clase y 

rendir mejor 

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-cenar-descansar-antes-no-tener-sueno-

clase-rendir-mejor-20161028112354.html 

 

 

 
 

La Informacion (28/10/16): Adelantar los horarios de la cena y el descanso mejora la 

somnolencia diurna y el rendimiento de los estudiantes 

http://www.lainformacion.com/educacion/escuelas/Adelantar-horarios-somnolencia-

rendimiento-estudiantes_0_966803637.html 
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El Economista (28/10/16): Adelantar los horarios de la cena y el descanso mejora la 

somnolencia diurna y el rendimiento de los estudiantes 

http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7923104/10/16/Adelantar-los-horarios-de-la-cena-y-

el-descanso-mejora-la-somnolencia-diurna-y-el-rendimiento-de-los-estudiantes.html 

 

 
 

Te interesa (28/10/16): La Sociedad del Sueño pide que los niños se acuesten una hora antes 

para ganar un 10% de sueño 

http://www.teinteresa.es/espana/CAMBIO-HORA-SOCIEDAD-SUENO-

ACUESTEN_0_1676832684.html 
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Servimedia (28/10/16): Cambio hora. La Sociedad del Sueño pide que los niños se acuesten una 

hora antes para ganar un 10% de sueño 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=624649&s=23 

 

 

 
 

Correo Farmacéutico (28/10/16): SEGÚN LA SES. Adelantar los horarios de la cena y el 

descanso mejoraría el rendimiento de los estudiantes 

http://www.correofarmaceutico.com/2016/10/28/al-dia/salud-publica/adelantar-los-horarios-de-

la-cena-y-el-descanso-mejoraria-el-rendimiento-de-los-estudiantes 
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Canarias 7 (28/10/16): Adelantar los horarios de la cena y el descanso mejora la somnolencia 

diurna y el rendimiento de los estudiantes 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=439683 

 

 

 
 

 

Valencia Plaza (28/10/16): Adelantar los horarios de la cena y el descanso mejora la 

somnolencia diurna y el rendimiento de los estudiantes 

http://valenciaplaza.com/adelantar-los-horarios-de-la-cena-y-el-descanso-mejora-la-

somnolencia-diurna-y-el-rendimiento-de-los-estudiantes 
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Ella Hoy. Insomnio paradójico: Cómo saber si eres falso insomne (21/10/2016) 

http://www.ellahoy.es/salud/articulo/insomnio-paradojico-como-saber-si-eres-falso-

insomne/261579/ 
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La Razón (30/10/16): Cinco claves para detectar la apnea del sueño 

 

 
 

 

 


