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2806 familia 

 

Derecho de familia 
            RT  Derecho internacional privado  (1231) 
            RT  Derecho privado  (1206) 
NT1  adopción  
            RT  hijo adoptivo  (2806) 
  NT2  adopción internacional  
NT1  apellido  
NT1  derecho de adopción  
NT1  derecho de custodia  
            RT  carga familiar  (2806) 
            RT  derechos del niño  (1236) 
NT1  derecho de visita  
NT1  Derecho matrimonial  
            RT  situación familiar  (2806) 
NT1  divorcio  
            RT  persona divorciada  (2806) 
NT1  emancipación  
NT1  filiación  
            RT  nacionalidad  (1231) 
            RT  procreación artificial  (2806) 
NT1  matrimonio  
            RT  matrimonio mixto  (1231) 
            RT  nacionalidad  (1231) 
            RT  nupcialidad  (2816) 
            RT  persona casada  (2806) 
NT1  obligación de alimentos  
            RT  carga familiar  (2806) 
            RT  Derecho de las obligaciones  (1211) 
            RT  persona divorciada  (2806) 
NT1  patria potestad  
            RT  derechos del niño  (1236) 
NT1  responsabilidad de los padres  
NT1  separación judicial  
            RT  persona separada  (2806) 
NT1  tutela  
NT1  unión civil  
            RT  minoría sexual  (1236) 
 
 
familia 
            RT  hogar  (2816) 
NT1  cabeza de familia  
            RT  hogar  (2816) 
NT1  carga familiar  
            RT  derecho de custodia  (2806) 
            RT  obligación de alimentos  (2806) 
NT1  conflicto generacional  
NT1  familia monoparental  
            RT  progenitor no casado  (2806) 
NT1  familia numerosa  

            RT  ayuda a domicilio  (2836) 
            RT  política de natalidad  (2816) 
NT1  familia recompuesta  
NT1  parentesco  
  NT2  hijo abandonado  
            RT  protección de la infancia  (2826) 
  NT2  hijo adoptivo  
            RT  adopción  (2806) 
  NT2  hijo natural  
  NT2  hijo único  
  NT2  huérfano  
            RT  prestación a los supervivientes  (2836) 
NT1  parentesco de afinidad  
NT1  política familiar  
            RT  asignación por permiso parental [V4.2]  
(2836) 
            RT  permiso social  (2836) 
            RT  política de natalidad  (2816) 
            RT  prestación familiar  (2836) 
            RT  prestación por maternidad  (2836) 
  NT2  protección de la familia  
            RT  protección maternal e infantil  (2841) 
NT1  solidaridad familiar  
            RT  discapacitado  (2826) 
            RT  tercera edad  (2816) 
NT1  sostén de la familia  
 
 
planificación familiar 
            RT  política demográfica  (2816) 
            RT  salud reproductiva  (2841) 
NT1  control de natalidad  
            RT  natalidad  (2816) 
            RT  política de natalidad  (2816) 
  NT2  aborto  
    NT3  aborto ilegal  
    NT3  aborto terapéutico  
  NT2  contracepción  
            RT  movimiento feminista  (0431) 
  NT2  esterilización  
 
 
procreación artificial 
            RT  bioética  (2826) 
            RT  comercio de órganos  (2826) 
            RT  Derecho privado  (1206) 
            RT  filiación  (2806) 
NT1  fecundación in vitro  
NT1  madre portadora  
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situación familiar 
            RT  Derecho matrimonial  (2806) 
            RT  estado civil  (1211) 
NT1  célibe  
            RT  persona sola  (2816) 
NT1  persona casada  
            RT  matrimonio  (2806) 
NT1  persona divorciada  
            RT  divorcio  (2806) 
            RT  obligación de alimentos  (2806) 

            RT  persona sola  (2816) 
NT1  persona separada  
            RT  persona sola  (2816) 
            RT  separación judicial  (2806) 
NT1  persona viuda  
            RT  persona sola  (2816) 
            RT  prestación a los supervivientes  (2836) 
NT1  poligamia  
NT1  progenitor no casado  
            RT  familia monoparental  (2806) 
NT1  unión libre 
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2811 movimientos migratorios 

 

migración 
NT1  corriente migratoria  
NT1  diáspora  
            RT  distribución geográfica de la población  
(2816) 
NT1  emigración  
  NT2  éxodo intelectual  
NT1  inmigración  
NT1  migración comunitaria  
NT1  migración de repoblación  
NT1  migración de retorno  
            RT  trabajador migrante  (4411) 
NT1  migración familiar  
            RT  Derecho de extranjería  (1231) 
  NT2  hijo de migrante  
            RT  diferencia cultural  (2831) 
NT1  migración femenina  
NT1  migración forzosa  
            RT  libertad de circulación  (1236) 
            RT  refugiado  (0816) 
  NT2  traslado de población  
NT1  migración fronteriza  
            RT  trabajador fronterizo  (4411) 
NT1  migración profesional  
            RT  derecho de establecimiento  (4406) 
            RT  libre circulación de trabajadores  (4406) 
            RT  trabajador fronterizo  (4411) 
NT1  migrante  
            RT  desempleo de los trabajadores migrantes  
(4406) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
NT1  movilidad geográfica  
            RT  distribución geográfica  (1631) 
            RT  libre circulación de personas  (1231) 

NT1  política migratoria  
            RT  Derecho de extranjería  (1231) 
            RT  derecho de residencia  (1231) 
            RT  extranjero  (1231) 
  NT2  ayuda al retorno  
  NT2  control de las migraciones  
            RT  admisión de extranjeros  (1231) 
    NT3  migración ilegal  
            RT  matrimonio simulado  (1231) 
  NT2  integración de los migrantes  
            RT  integración social  (2826) 
            RT  racismo  (1236) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
  NT2  política migratoria comunitaria  
            RT  libre circulación de personas  (1231) 
            RT  PESC  (1016) 
 
 
migración interior 
NT1  migración de temporada  
            RT  trabajador de temporada  (4411) 
            RT  turismo  (2826) 
NT1  migración interurbana  
NT1  migración intraurbana  
NT1  migración pendular  
            RT  duración del transporte  (4811) 
NT1  migración rural  
            RT  subpoblación  (2816) 
NT1  migración rural-urbana  
            RT  concentración de la población  (2816) 
            RT  relación campo-ciudad  (2816) 
NT1  nomadismo  
            RT  gitano  (2821) 
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2816 demografía y población 

 

composición de la población 
NT1  distribución por edades  
            RT  renta per cápita  (1626) 
  NT2  adulto  
  NT2  joven  
            RT  discriminación por motivos de edad  (1236) 
            RT  política de la juventud  (2826) 
            RT  responsabilidad penal del menor  (1216) 
            RT  trabajador joven  (4411) 
  NT2  niño  
            RT  asignación por cuidados [V4.2]  (2836) 
            RT  guarda de niños  (2826) 
            RT  mortalidad infantil  (2816) 
            RT  trabajo de menores  (4406) 
  NT2  primera infancia  
  NT2  tercera edad  
            RT  asignación por cuidados [V4.2]  (2836) 
            RT  asistencia a las personas de edad avanzada  
(2836) 
            RT  ayuda a domicilio  (2836) 
            RT  cartilla sanitaria  (2841) 
            RT  discriminación por motivos de edad  (1236) 
            RT  gerontología  (2841) 
            RT  medios para discapacitados  (2826) 
            RT  solidaridad familiar  (2806) 
            RT  trabajador de edad avanzada  (4411) 
    NT3  dependencia de los ancianos  
            RT  gerontología  (2841) 
NT1  distribución por sexos  
            RT  renta per cápita  (1626) 
  NT2  hombre  
  NT2  mujer  
NT1  hogar  
            RT  cabeza de familia  (2806) 
            RT  familia  (2806) 
  NT2  ama de casa  
            RT  economía doméstica  (1621) 
  NT2  persona sola  
            RT  célibe  (2806) 
            RT  persona divorciada  (2806) 
            RT  persona separada  (2806) 
            RT  persona viuda  (2806) 
NT1  población autóctona  
            RT  grupo étnico  (2821) 
            RT  protección de las minorías  (1236) 
 
 
demografía 
            RT  ciencias sociales  (3611) 
            RT  distribución geográfica  (1631) 
NT1  análisis demográfico  

  NT2  censo de población  
  NT2  estadística demográfica  
            RT  estadística  (1631) 
  NT2  población mundial  
  NT2  previsión demográfica  
NT1  mortalidad  
            RT  muerte  (2826) 
            RT  suicidio  (2826) 
  NT2  esperanza de vida  
  NT2  mortalidad infantil  
            RT  niño  (2816) 
  NT2  mortalidad profesional  
            RT  accidente laboral  (4416) 
            RT  enfermedad profesional  (4416) 
NT1  natalidad  
            RT  control de natalidad  (2806) 
  NT2  fecundidad  
  NT2  maternidad  
            RT  protección maternal e infantil  (2841) 
            RT  salud reproductiva  (2841) 
NT1  nupcialidad  
            RT  matrimonio  (2806) 
NT1  política demográfica  
            RT  planificación familiar  (2806) 
  NT2  política de natalidad  
            RT  control de natalidad  (2806) 
            RT  familia numerosa  (2806) 
            RT  política familiar  (2806) 
 
 
dinámica de la población 
NT1  crecimiento de la población  
NT1  despoblación  
NT1  envejecimiento de la población  
NT1  reemplazo generacional  
NT1  subpoblación  
            RT  densidad de población  (2816) 
            RT  migración rural  (2811) 
            RT  región rural  (1616) 
NT1  superpoblación  
            RT  densidad de población  (2816) 
 
 
distribución geográfica de la población 
            RT  distribución geográfica  (1631) 
            RT  diáspora  (2811) 
            RT  geografía humana  (3606) 
NT1  concentración de la población  
            RT  migración rural-urbana  (2811) 
NT1  densidad de población  
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            RT  subpoblación  (2816) 
            RT  superpoblación  (2816) 
NT1  población rural  
            RT  aglomeración rural  (2846) 
            RT  clase campesina  (2821) 
            RT  comunidad rural  (2846) 
            RT  hábitat rural  (2846) 
            RT  población activa agraria  (5616) 
  NT2  hogar agrícola  
NT1  población urbana  
            RT  comunidad urbana  (2846) 

            RT  hábitat urbano  (2846) 
            RT  urbanización  (2846) 
            RT  zona urbana  (2846) 
NT1  relación campo-ciudad  
            RT  migración rural-urbana  (2811) 
NT1  residencia  
            RT  domicilio legal  (1211) 
  NT2  movilidad de residencia  
  NT2  residencia secundaria  
            RT  ocio  (2826) 
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2821 marco social 

 

análisis sociológico 
            RT  ciencias sociales  (3611) 
            RT  sociología  (3611) 
NT1  encuesta social  
            RT  encuesta económica  (1631) 
            RT  estadística económica  (1631) 
NT1  impacto social  
NT1  indicador social  
            RT  indicador económico  (1631) 
NT1  sondeo de opinión  
            RT  intención de voto  (0416) 
            RT  sondeo  (1631) 
 
 
estructura social 
            RT  categoría socioprofesional  (4411) 
NT1  clase social  
            RT  lucha de clases  (2826) 
  NT2  clase alta  
  NT2  clase baja  
  NT2  clase campesina  
            RT  movimiento campesino  (0431) 
            RT  población rural  (2816) 
  NT2  clase dirigente  
            RT  oligarquía  (0406) 
  NT2  clase media  
  NT2  clase obrera  
            RT  movimiento obrero  (0431) 
            RT  obrero  (4411) 
  NT2  subproletariado  
            RT  ayuda a los necesitados  (2836) 
            RT  pobreza  (1626) 
NT1  Cuarto Mundo  
            RT  empobrecimiento  (1626) 
            RT  pobreza  (1626) 
NT1  desigualdad social  
            RT  retraso digital [V4.2]  (3231) 
NT1  intelectualidad  
NT1  movilidad social  
            RT  movilidad profesional  (4411) 
NT1  posición social  
 
 

grupo sociocultural 
            RT  diferencia cultural  (2831) 
            RT  identidad cultural  (2831) 
NT1  grupo étnico  
            RT  conflicto interétnico  (0431) 
            RT  discriminación étnica  (1236) 
            RT  población autóctona  (2816) 
  NT2  gitano  
            RT  nomadismo  (2811) 
NT1  grupo lingüístico  
            RT  discriminación lingüística  (1236) 
            RT  política lingüística [V4.2]  (3611) 
NT1  grupo religioso  
            RT  discriminación religiosa  (1236) 
            RT  integrismo religioso  (2831) 
            RT  libertad religiosa  (1236) 
  NT2  budista  
            RT  budismo  (2831) 
  NT2  cristiano  
            RT  cristianismo  (2831) 
  NT2  hinduista  
            RT  hinduismo  (2831) 
  NT2  judío  
            RT  judaísmo  (2831) 
  NT2  musulmán  
            RT  islamismo  (2831) 
 
 
situación social 
NT1  condición socioeconómica  
  NT2  bienestar social  
            RT  Estado del bienestar  (0406) 
            RT  seguridad social  (2836) 
  NT2  calidad de la vida  
            RT  calidad del medio ambiente  (5206) 
            RT  necesidades fundamentales  (1611) 
            RT  nivel de vida  (1626) 
  NT2  condición de vida  
            RT  coste de la vida  (1611) 
            RT  necesidades fundamentales  (1611) 
            RT  nivel de vida  (1626) 
NT1  norma social  
            RT  cláusula social  (2021) 
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2826 vida social 

 

ocio 
            RT  desarrollo personal  (2826) 
            RT  difusión de la cultura  (2831) 
            RT  ludoteca  (3221) 
            RT  residencia secundaria  (2816) 
NT1  deporte  
            RT  dopaje  (2826) 
            RT  educación física  (3211) 
  NT2  caza  
            RT  regulación de la caza  (5206) 
  NT2  deporte profesional  
  NT2  espectáculo deportivo  
            RT  violencia en espectáculos deportivos  (2826) 
    NT3  juegos olímpicos  
  NT2  instalación deportiva  
            RT  artículo de deporte  (6846) 
  NT2  organización deportiva  
  NT2  pesca deportiva  
            RT  pesca de agua dulce  (5641) 
NT1  espectáculo de animales  
            RT  protección de los animales  (5206) 
NT1  juego  
            RT  industria del juguete  (6846) 
  NT2  establecimiento de juegos  
  NT2  juego automático  
            RT  industria electrotécnica  (6826) 
  NT2  juego de azar  
NT1  turismo  
            RT  admisión de extranjeros  (1231) 
            RT  agua de baño  (5211) 
            RT  industria de servicios  (6846) 
            RT  migración de temporada  (2811) 
            RT  OMT  (7606) 
            RT  región turística  (1616) 
  NT2  agencia de viajes  
  NT2  cámping  
            RT  vehículo de cámping  (4811) 
  NT2  industria gastronómica  
            RT  alimento preparado  (6026) 
            RT  industria alimentaria  (6031) 
            RT  restauración colectiva  (6031) 
    NT3  profesión gastronómica  
  NT2  industria hotelera  
    NT3  profesión hostelera  
  NT2  infraestructura turística  
            RT  infraestructura económica  (1606) 
  NT2  intercambio turístico  
  NT2  política de turismo  
            RT  desarrollo regional  (1616) 
            RT  región turística  (1616) 

    NT3  estadística de turismo  
  NT2  profesión del turismo  
  NT2  turismo de masas  
            RT  viaje en grupo  (4811) 
  NT2  turismo extranjero  
  NT2  turismo religioso  
            RT  religión  (2831) 
  NT2  turismo rural  
  NT2  viaje  
    NT3  viajero  
            RT  usuario de transportes  (4811) 
NT1  vacaciones  
            RT  vacaciones retribuidas  (4416) 
  NT2  escalonamiento de las vacaciones  
NT1  zona de recreo  
  NT2  parque zoológico  
            RT  bienestar de los animales  (5631) 
            RT  especie protegida  (5211) 
            RT  protección de los animales  (5206) 
 
 
política social 
            RT  ayuda social  (2836) 
            RT  gratuidad de la sanidad  (2841) 
NT1  condición de la mujer  
            RT  derechos de la mujer  (1236) 
            RT  discriminación sexual  (1236) 
            RT  igualdad hombre-mujer  (1236) 
            RT  movimiento feminista  (0431) 
NT1  coste social  
            RT  coste de la sanidad  (2841) 
            RT  gasto público  (2441) 
NT1  Derecho social  
            RT  jurisdicción social  (1226) 
  NT2  dumping social  
            RT  deslocalización [V4.2]  (4006) 
            RT  etiqueta social  (4006) 
            RT  restricción de la competencia  (4031) 
NT1  discapacitado  
            RT  accidente laboral  (4416) 
            RT  asignación por cuidados [V4.2]  (2836) 
            RT  ayuda a los discapacitados  (2836) 
            RT  cartilla sanitaria  (2841) 
            RT  discriminación por motivo de minusvalía  
(1236) 
            RT  educación especial  (3211) 
            RT  igualdad de trato  (1236) 
            RT  reinserción profesional  (4406) 
            RT  solidaridad familiar  (2806) 
            RT  trabajador minusválido  (4411) 
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  NT2  autonomía de los discapacitados  
  NT2  discapacitado físico  
  NT2  discapacitado psíquico  
            RT  enfermedad mental  (2841) 
  NT2  integración de los discapacitados  
            RT  trabajador minusválido  (4411) 
  NT2  medios para discapacitados  
            RT  tercera edad  (2816) 
NT1  guarda de niños  
            RT  derechos del niño  (1236) 
            RT  niño  (2816) 
NT1  ingreso mínimo de subsistencia  
            RT  nivel de vida  (1626) 
            RT  paro  (4406) 
            RT  pobreza  (1626) 
            RT  renta  (1626) 
NT1  integración social  
            RT  exclusión social  (2826) 
            RT  integración de los migrantes  (2811) 
NT1  lucha contra el crimen  
            RT  criminalidad  (2826) 
            RT  tráfico de estupefacientes  (1216) 
NT1  lucha contra la delincuencia  
            RT  delincuencia  (2826) 
NT1  pacto social  
            RT  diálogo social  (4426) 
NT1  política de la juventud  
            RT  joven  (2816) 
            RT  programa comunitario  (1016) 
NT1  política social europea  
            RT  Europa de los ciudadanos  (1016) 
            RT  FSE  (1021) 
            RT  método abierto de coordinación [V4.2]  
(1011) 
            RT  política comunitaria  (1016) 
  NT2  acuerdo social  
            RT  exclusión social  (2826) 
            RT  igualdad de trato  (1236) 
  NT2  Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores  
            RT  Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea  (1016) 
            RT  Derecho del trabajo  (4426) 
            RT  derechos sociales  (1236) 
            RT  etiqueta social  (4006) 
  NT2  Carta Social Europea  
  NT2  espacio social europeo  
  NT2  presupuesto social europeo  
NT1  presupuesto social  
            RT  coste de la sanidad  (2841) 
NT1  protección de la infancia  
            RT  derechos del niño  (1236) 
            RT  hijo abandonado  (2806) 
            RT  pedofilia  (1216) 
            RT  pornografía infantil  (2826) 
            RT  prostitución  (2826) 

            RT  trabajo de menores  (4406) 
NT1  reinserción social  
            RT  delincuencia  (2826) 
NT1  trabajador social  
            RT  servicio social  (2836) 
            RT  trabajo social  (2836) 
 
 
problema social 
NT1  accidente doméstico  
            RT  seguridad de los edificios  (2846) 
NT1  alcoholismo  
            RT  bebida alcohólica  (6021) 
            RT  seguridad del transporte  (4806) 
            RT  seguridad en carretera  (4806) 
NT1  analfabetismo  
            RT  alfabetización  (3206) 
            RT  derecho a la educación  (1236) 
NT1  criminalidad  
            RT  arrepentido  (1216) 
            RT  criminología  (3611) 
            RT  lucha contra el crimen  (2826) 
            RT  piratería  (1216) 
            RT  robo  (1216) 
            RT  secuestro de personas  (1216) 
            RT  seguridad pública  (0431) 
  NT2  crimen organizado  
    NT3  mafia  
NT1  delincuencia  
            RT  criminología  (3611) 
            RT  lucha contra la delincuencia  (2826) 
            RT  reinserción profesional  (4406) 
            RT  reinserción social  (2826) 
            RT  robo  (1216) 
            RT  seguridad pública  (0431) 
  NT2  delincuencia juvenil  
            RT  centro de educación vigilada  (1216) 
            RT  jurisdicción de menores  (1226) 
  NT2  vandalismo  
  NT2  violencia en espectáculos deportivos  
            RT  espectáculo deportivo  (2826) 
NT1  descontento juvenil  
            RT  movimiento juvenil  (0431) 
NT1  dopaje  
            RT  deporte  (2826) 
NT1  exclusión social  
            RT  acuerdo social  (2826) 
            RT  integración social  (2826) 
            RT  participación social  (2826) 
NT1  extremismo  
            RT  integrismo religioso  (2831) 
NT1  mutilación sexual  
            RT  salud reproductiva  (2841) 
NT1  niño de la calle  
NT1  persona sin domicilio  
            RT  derecho a la vivienda  (1236) 
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            RT  equipamiento social  (2836) 
            RT  pobreza  (1626) 
NT1  pornografía  
  NT2  pornografía infantil  
            RT  pedofilia  (1216) 
            RT  protección de la infancia  (2826) 
NT1  prostitución  
            RT  derechos del niño  (1236) 
            RT  protección de la infancia  (2826) 
            RT  violencia sexual  (1216) 
NT1  suicidio  
            RT  eutanasia  (1236) 
            RT  libre disposición de la propia persona  (1236) 
            RT  mortalidad  (2816) 
            RT  muerte  (2826) 
NT1  tabaquismo  
NT1  toxicomanía  
            RT  estupefaciente  (2841) 
            RT  sustancia psicotrópica  (2841) 
            RT  toxicología  (2841) 
            RT  tráfico de estupefacientes  (1216) 
NT1  violencia  
            RT  criminología  (3611) 
            RT  delito contra las personas  (1216) 
  NT2  violencia doméstica  
  NT2  violencia juvenil  
    NT3  violencia en la escuela  
 
 
vida social 
            RT  ciencias sociales  (3611) 
            RT  sociología  (3611) 
NT1  adaptación social  
            RT  diferencia cultural  (2831) 
NT1  bioética  
            RT  biología  (3606) 
            RT  deontología profesional  (4426) 
            RT  embrión y feto  (3606) 
            RT  eugenesia  (3606) 
            RT  eutanasia  (1236) 
            RT  ingeniería genética  (6411) 
            RT  procreación artificial  (2806) 
            RT  trasplante de órganos  (2841) 
            RT  ética  (3611) 
  NT2  comercio de órganos  
            RT  embrión y feto  (3606) 
            RT  procreación artificial  (2806) 
            RT  transfusión de sangre  (2841) 
            RT  trasplante de órganos  (2841) 
            RT  tráfico ilícito  (2006) 

NT1  cambio social  
NT1  comportamiento social  
NT1  conflicto social  
            RT  conflicto racial  (1236) 
  NT2  lucha de clases  
            RT  clase social  (2821) 
NT1  desarrollo personal  
            RT  formación profesional  (4406) 
            RT  ocio  (2826) 
NT1  desarrollo social  
NT1  distinción honorífica  
NT1  hermanamiento  
            RT  Consejo de Municipios de Europa  (7626) 
NT1  moral pública  
            RT  moralidad de la clase política  (0431) 
            RT  orden público  (0431) 
NT1  muerte  
            RT  cementerio  (2846) 
            RT  mortalidad  (2816) 
            RT  suicidio  (2826) 
NT1  participación social  
            RT  exclusión social  (2826) 
            RT  movimiento social  (0431) 
            RT  participación política  (0431) 
  NT2  participación de la mujer  
            RT  derechos de la mujer  (1236) 
            RT  movimiento feminista  (0431) 
  NT2  rol social  
NT1  premio cultural  
            RT  política cultural  (2831) 
NT1  relaciones humanas  
NT1  sociedad secreta  
NT1  vida asociativa  
            RT  economía social  (1621) 
            RT  movimiento asociativo  (0431) 
            RT  vida institucional  (0431) 
  NT2  asociación  
    NT3  asociación europea  
  NT2  organización benéfica  
            RT  ayuda privada  (0811) 
            RT  donativo  (0811) 
            RT  sociedad sin fines de lucro  (4016) 
            RT  trabajo no remunerado  (4406) 
            RT  voluntario internacional  (0811) 
  NT2  organización cultural  
            RT  cooperación cultural  (0811) 
            RT  política cultural  (2831) 
  NT2  voluntariado social  
            RT  trabajo no remunerado  (4406) 
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2831 cultura y religión 

 

artes 
            RT  educación artística  (3211) 
NT1  arte popular  
            RT  cultura popular  (2831) 
NT1  artes visuales  
  NT2  cinematografía  
            RT  industria cinematográfica  (3226) 
            RT  material audiovisual  (3226) 
NT1  bellas artes  
            RT  imprenta  (3226) 
            RT  industria fotográfica  (6846) 
  NT2  arquitectura  
            RT  arquitectura solar  (6626) 
            RT  urbanismo  (2846) 
  NT2  escultura  
  NT2  pintura  
NT1  espectáculos  
NT1  literatura  
NT1  música  
            RT  industria audiovisual  (3226) 
            RT  instrumento de música  (6846) 
NT1  profesión artística  
NT1  profesión literaria  
 
 
cultura 
            RT  etnología  (3611) 
            RT  geografía cultural  (3606) 
            RT  industria cultural  (2831) 
            RT  industria de la comunicación  (3226) 
            RT  nivel de enseñanza  (3211) 
NT1  aculturación  
NT1  civilización  
            RT  ética  (3611) 
NT1  cultura popular  
            RT  arte popular  (2831) 
NT1  cultura regional  
            RT  política lingüística [V4.2]  (3611) 
NT1  diferencia cultural  
            RT  adaptación social  (2826) 
            RT  grupo sociocultural  (2821) 
            RT  hijo de migrante  (2811) 
            RT  minoría nacional  (1236) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
NT1  identidad cultural  
            RT  grupo sociocultural  (2821) 
            RT  protección de las minorías  (1236) 
  NT2  identidad europea  
            RT  integración europea  (0811) 

NT1  movimiento cultural  
NT1  pluralismo cultural  
            RT  bilingüismo  (3611) 
            RT  política lingüística [V4.2]  (3611) 
 
 
política cultural 
            RT  cooperación cultural  (0811) 
            RT  equipamiento sociocultural  (2846) 
            RT  organización cultural  (2826) 
            RT  política educativa  (3206) 
            RT  premio cultural  (2826) 
NT1  conmemoración  
NT1  creación artística  
            RT  producción audiovisual  (3226) 
            RT  producción cinematográfica  (3226) 
NT1  difusión de la cultura  
            RT  difusión de la información  (3221) 
            RT  ocio  (2826) 
NT1  excepción cultural  
            RT  derechos de autor  (6416) 
            RT  Organización Mundial del Comercio  (2021) 
            RT  producción audiovisual  (3226) 
            RT  producción cinematográfica  (3226) 
NT1  industria cultural  
            RT  cultura  (2831) 
            RT  industria de la comunicación  (3226) 
NT1  manifestación cultural  
            RT  patrocinio comunitario  (1016) 
  NT2  manifestación cultural europea  
NT1  mecenazgo  
            RT  patrocinio  (2031) 
NT1  museo  
NT1  patrimonio cultural  
            RT  arqueología  (3611) 
  NT2  bandera  
            RT  símbolo del Estado  (0406) 
  NT2  bien cultural  
  NT2  comercio de arte  
            RT  control de las exportaciones  (2006) 
            RT  tráfico ilícito  (2006) 
  NT2  costumbres y tradiciones  
  NT2  himno  
            RT  símbolo del Estado  (0406) 
  NT2  lugar histórico  
  NT2  monumento  
  NT2  obra de arte  
  NT2  patrimonio arquitectónico  
NT1  promoción cultural  
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NT1  propiedad literaria y artística  
            RT  derechos de autor  (6416) 
NT1  protección del patrimonio  
NT1  relación cultural  
            RT  cooperación cultural  (0811) 
            RT  educación comparada  (3206) 
            RT  estudiante extranjero  (3216) 
            RT  intercambio científico  (0811) 
  NT2  intercambio de jóvenes  
 
 
religión 
            RT  conflicto religioso  (1236) 
            RT  discriminación religiosa  (1236) 
            RT  laicismo  (0406) 
            RT  libertad religiosa  (1236) 
            RT  turismo religioso  (2826) 
NT1  ateísmo  
NT1  budismo  
            RT  budista  (2821) 
            RT  Derecho búdico  (1206) 
NT1  clero  
NT1  cristianismo  
            RT  cristiano  (2821) 
  NT2  anglicanismo  
            RT  Derecho Canónico  (1206) 
  NT2  catolicismo  

            RT  Derecho Canónico  (1206) 
  NT2  ortodoxia  
            RT  Derecho Canónico  (1206) 
  NT2  protestantismo  
            RT  Derecho Eclesial protestante  (1206) 
NT1  hinduismo  
            RT  Derecho hindú  (1206) 
            RT  hinduista  (2821) 
NT1  iglesia  
  NT2  concilio  
NT1  institución religiosa  
NT1  integrismo religioso  
            RT  extremismo  (2826) 
            RT  grupo religioso  (2821) 
            RT  libertad religiosa  (1236) 
NT1  islamismo  
            RT  Derecho musulmán  (1206) 
            RT  musulmán  (2821) 
NT1  judaísmo  
            RT  Derecho hebraico  (1206) 
            RT  judío  (2821) 
NT1  mitología  
NT1  nueva religión  
NT1  religión primitiva  
NT1  secta religiosa  
NT1  teología  
NT1  texto sagrado 
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2836 protección social 

 

ayuda social 
            RT  política social  (2826) 
NT1  asistencia a las personas de edad avanzada  
            RT  gerontología  (2841) 
            RT  tercera edad  (2816) 
NT1  asistencia social  
            RT  garantía de la renta  (1606) 
NT1  ayuda a domicilio  
            RT  familia numerosa  (2806) 
            RT  tercera edad  (2816) 
NT1  ayuda a los discapacitados  
            RT  discapacitado  (2826) 
NT1  ayuda a los necesitados  
            RT  microcrédito  (2416) 
            RT  pobreza  (1626) 
            RT  renta baja  (1626) 
            RT  subproletariado  (2821) 
NT1  equipamiento social  
            RT  equipamiento colectivo  (2846) 
            RT  equipamiento sociocultural  (2846) 
            RT  persona sin domicilio  (2826) 
NT1  mutualidad social  
            RT  economía social  (1621) 
NT1  servicio social  
            RT  trabajador social  (2826) 
NT1  trabajo social  
            RT  trabajador social  (2826) 
 
 
permiso social 
            RT  política familiar  (2806) 
            RT  vacaciones retribuidas  (4416) 
NT1  baja por enfermedad  
NT1  baja por maternidad  
NT1  licencia parental para los hombres  
NT1  licencia por guarda legal  
 
 
seguridad social 
            RT  bienestar social  (2821) 
            RT  persona jubilada  (4406) 
            RT  redistribución de la renta  (1626) 
            RT  transferencias sociales  (1626) 

NT1  armonización de la seguridad social  
            RT  aproximación de legislaciones  (1011) 
NT1  cobertura universal de enfermedad  
            RT  servicio nacional de sanidad  (2841) 
NT1  cotización social  
            RT  coste salarial  (4026) 
            RT  retención  (4421) 
NT1  Derecho de la seguridad social  
            RT  jurisdicción social  (1226) 
NT1  prestación social  
  NT2  asignación por cuidados [V4.2]  
            RT  discapacitado  (2826) 
            RT  niño  (2816) 
            RT  tercera edad  (2816) 
  NT2  asignación por permiso parental [V4.2]  
            RT  política familiar  (2806) 
  NT2  indemnización por fallecimiento  
  NT2  pensión de jubilación  
            RT  condición de jubilación  (4406) 
            RT  persona jubilada  (4406) 
    NT3  acumulación de pensiones  
            RT  acumulación de rentas  (1626) 
    NT3  pensión complementaria  
    NT3  transferencia de derechos de pensión  
  NT2  prestación a los supervivientes  
            RT  huérfano  (2806) 
            RT  persona viuda  (2806) 
  NT2  prestación complementaria  
  NT2  prestación familiar  
            RT  política familiar  (2806) 
  NT2  prestación no contributiva  
  NT2  prestación por maternidad  
            RT  política familiar  (2806) 
  NT2  seguro de accidentes de trabajo  
            RT  accidente laboral  (4416) 
  NT2  seguro de desempleo  
            RT  parado  (4411) 
            RT  paro  (4406) 
  NT2  seguro de enfermedad  
            RT  coste de la sanidad  (2841) 
  NT2  seguro de invalidez  
            RT  incapacidad laboral  (4416) 
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2841 sanidad 

 

ciencias médicas 
            RT  ciencias biológicas  (3606) 
NT1  anatomía  
NT1  cirugía  
  NT2  cirugía estética  
NT1  epidemiología  
            RT  epidemia  (2841) 
            RT  higiene pública  (2841) 
  NT2  transmisor de enfermedad  
            RT  epidemia  (2841) 
            RT  lucha contra los insectos  (5206) 
NT1  inmunología  
NT1  investigación médica  
NT1  medicina  
            RT  enseñanza médica  (3211) 
            RT  informática médica  (3236) 
            RT  medicina del trabajo  (4416) 
            RT  producto farmacéutico  (2841) 
  NT2  datos médicos  
            RT  datos personales  (3236) 
  NT2  diagnóstico médico  
  NT2  especialidad médica  
    NT3  ginecología  
    NT3  medicina general  
            RT  centro médico  (2841) 
    NT3  neurología  
    NT3  odontología  
            RT  profesión sanitaria  (2841) 
    NT3  pediatría  
    NT3  psiquiatría  
            RT  enfermedad mental  (2841) 
            RT  establecimiento psiquiátrico  (2841) 
            RT  psicología  (3611) 
  NT2  examen médico pericial  
            RT  seguro  (2431) 
  NT2  medicina de urgencia  
            RT  primeros auxilios  (2841) 
            RT  riesgo sanitario  (2841) 
  NT2  medicina forense  
  NT2  medicina natural  
            RT  profesión médica paralela  (2841) 
            RT  profesión sanitaria  (2841) 
  NT2  medicina nuclear  
  NT2  reconocimiento médico  
NT1  terapéutica  
            RT  cuidado de la salud  (2841) 
NT1  toxicología  
            RT  sustancia tóxica  (5216) 
            RT  toxicomanía  (2826) 

 
 
enfermedad 
NT1  alergia  
NT1  cáncer  
            RT  salud reproductiva  (2841) 
            RT  sustancia cancerígena  (5216) 
NT1  enfermedad cardiovascular  
NT1  enfermedad congénita  
NT1  enfermedad crónica  
NT1  enfermedad de la piel  
NT1  enfermedad de la sangre  
NT1  enfermedad de las vías respiratorias  
NT1  enfermedad de nutrición  
  NT2  malnutrición  
NT1  enfermedad del sistema digestivo  
NT1  enfermedad del sistema nervioso  
NT1  enfermedad endémica  
            RT  lucha contra los insectos  (5206) 
NT1  enfermedad endocrina  
  NT2  diabetes  
NT1  enfermedad infecciosa  
  NT2  enfermedad de transmisión sexual  
            RT  salud reproductiva  (2841) 
    NT3  sida  
            RT  transfusión de sangre  (2841) 
NT1  enfermedad mental  
            RT  discapacitado psíquico  (2826) 
            RT  psiquiatría  (2841) 
            RT  salud mental  (2841) 
NT1  enfermedad renal  
NT1  enfermedad tropical  
            RT  lucha contra los insectos  (5206) 
NT1  epidemia  
            RT  epidemiología  (2841) 
            RT  transmisor de enfermedad  (2841) 
NT1  traumatismo  
NT1  zoonosis  
            RT  enfermedad animal  (5631) 
            RT  zootecnia  (5631) 
 
 
industria farmacéutica 
            RT  bioindustria  (6411) 
            RT  industria química  (6811) 
            RT  legislación farmacéutica  (2841) 
NT1  producto farmacéutico  
            RT  farmacología  (3606) 
            RT  gastos farmacéuticos  (2841) 
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            RT  legislación farmacéutica  (2841) 
            RT  medicina  (2841) 
  NT2  hormona  
  NT2  medicamento  
            RT  planta medicinal  (6006) 
    NT3  antibiótico  
    NT3  medicamento de venta libre  
    NT3  medicamento genérico  
  NT2  producto homeopático  
  NT2  sustancia psicotrópica  
            RT  toxicomanía  (2826) 
    NT3  estimulante  
    NT3  estupefaciente  
            RT  toxicomanía  (2826) 
    NT3  tranquilizante  
  NT2  vacuna  
            RT  vacunación  (2841) 
  NT2  vitamina  
            RT  complemento alimenticio  (6026) 
NT1  producto veterinario  
            RT  medicina veterinaria  (5631) 
  NT2  medicamento veterinario  
 
 
nutrición 
            RT  complemento alimenticio  (6026) 
            RT  consumo alimentario  (2026) 
            RT  gasto alimentario  (2026) 
            RT  hábito alimentario  (2026) 
NT1  alimentación humana  
NT1  escasez de alimentos  
            RT  pérdida de la cosecha  (5616) 
  NT2  desnutrición  
            RT  pobreza  (1626) 
  NT2  hambre  
            RT  ayuda alimentaria  (0811) 
NT1  higiene alimentaria  
            RT  producto perecedero  (6026) 
NT1  intoxicación alimentaria  
            RT  contaminación de los alimentos  (5216) 
NT1  legislación alimentaria  
            RT  aditivo alimentario  (6036) 
            RT  enfermedad animal  (5631) 
            RT  industria alimentaria  (6031) 
            RT  legislación fitosanitaria  (5606) 
            RT  legislación sanitaria  (2841) 
            RT  legislación veterinaria  (5606) 
            RT  producción alimenticia  (6031) 
            RT  producto perecedero  (6026) 
            RT  química alimentaria  (6031) 
            RT  sustancia cancerígena  (5216) 
  NT2  inspección de alimentos  
            RT  control sanitario  (2841) 
  NT2  norma alimentaria  
NT1  necesidad alimentaria  
            RT  necesidades fundamentales  (1611) 

NT1  política alimentaria  
NT1  recurso alimentario  
NT1  seguridad alimentaria  
            RT  Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria  (1006) 
            RT  principio de precaución  (6416) 
            RT  protección del consumidor  (2026) 
            RT  rastreabilidad  (6416) 
            RT  riesgo sanitario  (2841) 
 
 
política sanitaria 
            RT  educación sanitaria  (3211) 
NT1  coste de la sanidad  
            RT  coste social  (2826) 
            RT  presupuesto social  (2826) 
            RT  seguro de enfermedad  (2836) 
NT1  estadística de sanidad  
NT1  gastos de sanidad  
  NT2  gastos de hospitalización  
  NT2  gastos farmacéuticos  
            RT  producto farmacéutico  (2841) 
NT1  organización sanitaria  
  NT2  cartilla sanitaria  
            RT  discapacitado  (2826) 
            RT  tercera edad  (2816) 
  NT2  cuidado de la salud  
            RT  terapéutica  (2841) 
    NT3  asistencia a domicilio  
    NT3  cuidados paliativos  
    NT3  cura de enfermería  
  NT2  Derecho médico  
    NT3  derechos del enfermo  
            RT  derecho del individuo  (1236) 
            RT  secreto profesional  (4426) 
      NT4  error médico  
            RT  responsabilidad  (1211) 
            RT  secreto profesional  (4426) 
      NT4  testamento vital  
            RT  eutanasia  (1236) 
  NT2  establecimiento farmacéutico  
            RT  farmacología  (3606) 
  NT2  gerontología  
            RT  asistencia a las personas de edad avanzada  
(2836) 
            RT  dependencia de los ancianos  (2816) 
            RT  tercera edad  (2816) 
  NT2  hospitalización  
    NT3  internamiento psiquiátrico  
            RT  violencia de Estado  (0431) 
  NT2  legislación farmacéutica  
            RT  farmacología  (3606) 
            RT  industria farmacéutica  (2841) 
            RT  producto farmacéutico  (2841) 
    NT3  farmacovigilancia  
            RT  Agencia Europea de Medicamentos  (1006) 
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    NT3  nomenclatura farmacéutica  
  NT2  material médico-quirúrgico  
  NT2  medicina escolar  
  NT2  medicina preventiva  
    NT3  vacunación  
            RT  vacuna  (2841) 
  NT2  prevención de accidentes  
            RT  accidente de transporte  (4806) 
  NT2  primeros auxilios  
            RT  accidente de transporte  (4806) 
            RT  ayuda a los siniestrados  (0811) 
            RT  desastre causado por el hombre  (5216) 
            RT  desastre natural  (5216) 
            RT  medicina de urgencia  (2841) 
  NT2  protección maternal e infantil  
            RT  maternidad  (2816) 
            RT  protección de la familia  (2806) 
  NT2  salud mental  
            RT  enfermedad mental  (2841) 
            RT  tensión psíquica  (4416) 
  NT2  salud pública  
            RT  EEB  (5631) 
            RT  protección del consumidor  (2026) 
    NT3  higiene pública  
            RT  epidemiología  (2841) 
    NT3  legislación sanitaria  
            RT  certificado sanitario  (2011) 
            RT  enfermedad animal  (5631) 
            RT  legislación alimentaria  (2841) 
            RT  obstáculo técnico  (2021) 
      NT4  control sanitario  
            RT  control fitosanitario  (5606) 
            RT  inspección de alimentos  (2841) 
    NT3  riesgo sanitario  
            RT  inspección veterinaria  (5606) 
            RT  medicina de urgencia  (2841) 
            RT  seguridad alimentaria  (2841) 
            RT  seguridad nuclear  (6621) 
            RT  sustancia peligrosa  (5216) 
    NT3  salud reproductiva  
            RT  cáncer  (2841) 
            RT  educación sexual  (3211) 
            RT  enfermedad de transmisión sexual  (2841) 
            RT  maternidad  (2816) 
            RT  mutilación sexual  (2826) 
            RT  planificación familiar  (2806) 

            RT  sexualidad  (3611) 
  NT2  telemedicina  
            RT  telemática  (3236) 
  NT2  transfusión de sangre  
            RT  comercio de órganos  (2826) 
            RT  sida  (2841) 
  NT2  transporte de enfermos  
  NT2  trasplante de órganos  
            RT  bioética  (2826) 
            RT  comercio de órganos  (2826) 
NT1  servicio sanitario  
  NT2  centro médico  
            RT  medicina general  (2841) 
  NT2  establecimiento hospitalario  
  NT2  establecimiento psiquiátrico  
            RT  psiquiatría  (2841) 
NT1  sistema sanitario  
  NT2  gratuidad de la sanidad  
            RT  política social  (2826) 
  NT2  medicina concertada  
  NT2  medicina privada  
  NT2  medicina social  
  NT2  servicio nacional de sanidad  
            RT  cobertura universal de enfermedad  (2836) 
 
 
profesión sanitaria 
            RT  enseñanza médica  (3211) 
            RT  medicina natural  (2841) 
            RT  odontología  (2841) 
            RT  profesión liberal  (4411) 
NT1  cirujano  
NT1  comadrona  
NT1  dentista  
NT1  médico  
            RT  voluntario internacional  (0811) 
NT1  personal sanitario  
NT1  profesión médica paralela  
            RT  medicina natural  (2841) 
NT1  profesión paramédica  
            RT  enseñanza paramédica  (3211) 
            RT  profesión liberal  (4411) 
  NT2  farmacéutico  
NT1  veterinario 
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2846 urbanismo y construcción 

 

aglomeración 
            RT  economía urbana  (2846) 
NT1  aglomeración rural  
            RT  población rural  (2816) 
            RT  región rural  (1616) 
NT1  aglomeración urbana  
  NT2  ciudad  
    NT3  capital (ciudad)  
    NT3  ciudad media  
    NT3  ciudad nueva  
    NT3  ciudad pequeña  
    NT3  ciudad satélite  
    NT3  megalópoli  
    NT3  metrópoli  
    NT3  zona residencial  
    NT3  zona suburbana  
    NT3  zona urbana  
            RT  comunidad urbana  (2846) 
            RT  población urbana  (2816) 
            RT  región económica  (1616) 
      NT4  zona peatonal  
            RT  peatón  (4816) 
      NT4  zona urbana desfavorecida  
            RT  justicia de proximidad  (1221) 
            RT  policía de proximidad  (0431) 
 
 
arrendamiento inmobiliario 
            RT  alquiler  (2031) 
NT1  contrato de alquiler  
            RT  contrato de arrendamiento rústico  (5616) 
  NT2  arrendamiento comercial  
  NT2  derecho de recuperación  
  NT2  duración del contrato de alquiler  
 
 
hábitat 
            RT  geografía humana  (3606) 
NT1  barrio de chabolas  
            RT  construcción ilegal  (2846) 
NT1  hábitat rural  
            RT  población rural  (2816) 
            RT  vía rural  (4816) 
NT1  hábitat urbano  
            RT  población urbana  (2816) 
            RT  vía urbana  (4816) 
 
 

política de construcción 
NT1  ayuda a la construcción  
            RT  adquisición de la propiedad  (1211) 
            RT  crédito inmobiliario  (2416) 
NT1  coste de la construcción  
NT1  especulación inmobiliaria  
            RT  mercado de la propiedad rústica y urbana  
(2846) 
NT1  mercado inmobiliario  
NT1  permiso de construcción  
            RT  catastro  (1211) 
            RT  reglamentación urbanística  (2846) 
NT1  promoción inmobiliaria  
NT1  reglamentación de la construcción  
            RT  reglamentación urbanística  (2846) 
NT1  seguridad de los edificios  
            RT  accidente doméstico  (2826) 
 
 
política de la vivienda 
NT1  asignación de vivienda  
NT1  mejora del hábitat  
NT1  necesidad de vivienda  
            RT  derecho a la vivienda  (1236) 
            RT  necesidades fundamentales  (1611) 
 
 
urbanismo 
            RT  arquitectura  (2831) 
            RT  gestión del espacio  (5206) 
            RT  plano  (3221) 
NT1  comunidad rural  
            RT  población rural  (2816) 
            RT  región rural  (1616) 
NT1  comunidad urbana  
            RT  población urbana  (2816) 
            RT  zona urbana  (2846) 
NT1  construcción urbana  
  NT2  construcción ilegal  
            RT  barrio de chabolas  (2846) 
NT1  economía urbana  
            RT  aglomeración  (2846) 
            RT  economía  (1621) 
NT1  equipamiento colectivo  
            RT  equipamiento social  (2836) 
  NT2  aparcamiento  
            RT  automóvil  (4816) 
            RT  tráfico rodado  (4816) 
  NT2  cementerio  
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            RT  muerte  (2826) 
    NT3  cementerio militar [V4.2]  
            RT  ejército  (0821) 
  NT2  edificio público  
  NT2  equipamiento sociocultural  
            RT  equipamiento social  (2836) 
            RT  política cultural  (2831) 
  NT2  estación de autobuses  
NT1  infraestructura urbana  
            RT  infraestructura económica  (1606) 
  NT2  servicio de vías públicas  
  NT2  suministro de agua  
            RT  ordenación hidráulica  (6831) 
            RT  recurso hidráulico  (5211) 
  NT2  suministro de energía eléctrica  
  NT2  suministro de gas  
            RT  gas  (6606) 
NT1  mercado de la propiedad rústica y urbana  
            RT  especulación inmobiliaria  (2846) 
            RT  propiedad del suelo  (1211) 
            RT  propiedad rústica  (5616) 
NT1  plan de urbanismo  
NT1  precio del terreno  
            RT  precio de la tierra  (5616) 
NT1  problema urbano  
NT1  profesión del urbanismo  
NT1  reglamentación urbanística  
            RT  catastro  (1211) 
            RT  permiso de construcción  (2846) 

            RT  reglamentación de la construcción  (2846) 
NT1  renovación urbana  
NT1  terreno edificable  
            RT  propiedad del suelo  (1211) 
            RT  propiedad inmobiliaria  (1211) 
  NT2  parcelación  
NT1  terreno industrial  
            RT  propiedad del suelo  (1211) 
            RT  propiedad inmobiliaria  (1211) 
NT1  urbanización  
            RT  población urbana  (2816) 
NT1  zona verde  
            RT  gestión del espacio  (5206) 
            RT  protección del paisaje  (5206) 
 
 
vivienda 
            RT  desahucio  (1221) 
NT1  cooperativa de viviendas  
NT1  Derecho de la vivienda  
            RT  protección del consumidor  (2026) 
  NT2  alquiler moderado  
  NT2  reglamentación de alquileres  
NT1  vivienda colectiva  
            RT  copropiedad  (1211) 
NT1  vivienda individual  
NT1  vivienda insalubre  
NT1  vivienda social 
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Terminología del sector: 28 ASUNTOS SOCIALES 
 

abastecimiento de agua 
   USE suministro de agua(2846) 
  

aborigen 
   USE población autóctona(2816) 
  

aborto (2806) 
  

aborto ilegal (2806) 
  

aborto legal 
   USE aborto(2806) 
  

aborto terapéutico (2806) 
  

accidente doméstico (2826) 
  

acogimiento de menores 
   USE derecho de custodia(2806) 
  

actividad asociativa 
   USE vida asociativa(2826) 
  

actor 
   USE profesión artística(2831) 
  

acuerdo social (2826) 
  

aculturación (2831) 
  

acumulación de pensiones (2836) 
  

acupuntor 
   USE profesión médica paralela(2841) 
  

acupuntura 
   USE medicina natural(2841) 
  

adaptación arquitectónica 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

adaptación social (2826) 
  

adolescencia 
   USE joven(2816) 
  

adolescente 
   USE joven(2816) 
  

adopción (2806) 
  

adopción internacional (2806) 
  

adulterio 
   USE matrimonio(2806) 
  

adulto (2816) 
  

afección cutánea 
   USE enfermedad de la piel(2841) 
  

afección de las vías respiratorias 
   USE enfermedad de las vías respiratorias(2841) 
  

afección degenerativa del sistema nervioso 
   USE enfermedad del sistema nervioso(2841) 
  

afiliación a la seguridad social 
   USE cotización social(2836) 
  

agencia de turismo 

   USE agencia de viajes(2826) 
  

agencia de viajes (2826) 
  

agente transmisor de enfermedad 
   USE transmisor de enfermedad(2841) 
  

agentes de dopaje 
   USE dopaje(2826) 
  

aglomeración (2846) 
  

aglomeración rural (2846) 
  

aglomeración urbana (2846) 
  

agroturismo 
   USE turismo rural(2826) 
  

agrupación 
   USE asociación(2826) 
  

alcantarillado 
   USE servicio de vías públicas(2846) 
  

alcoholismo (2826) 
  

aldea 
   USE aglomeración rural(2846) 
  

alergia (2841) 
  

alienado mental 
   USE discapacitado psíquico(2826) 
  

alimentación 
   USE nutrición(2841) 
  

alimentación humana (2841) 
  

alimentos 
   USE obligación de alimentos(2806) 
  

alojamiento 
   USE vivienda(2846) 
  

alquiler de precio limitado 
   USE alquiler moderado(2846) 
  

alquiler de vivienda 
   USE arrendamiento inmobiliario(2846) 
  

alquiler inmobiliario 
   USE arrendamiento inmobiliario(2846) 
  

alquiler moderado (2846) 
  

alta en la seguridad social 
   USE cotización social(2836) 
  

alucinógeno 
   USE estupefaciente(2841) 
  

ama de casa (2816) 
  

ambulancia 
   USE transporte de enfermos(2841) 
  

ambulatorio 
   USE centro médico(2841) 
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analfabetismo (2826) 
  

análisis alimentario 
   USE inspección de alimentos(2841) 
  

análisis clínico 
   USE diagnóstico médico(2841) 
  

análisis de alimentos 
   USE inspección de alimentos(2841) 
  

análisis demográfico (2816) 
  

análisis sociológico (2821) 
  

anatomía (2841) 
  

anciano 
   USE tercera edad(2816) 
  

anemia 
   USE enfermedad de nutrición(2841) 
  

anestesia 
   USE cirugía(2841) 
  

anglicanismo (2831) 
  

animación cultural 
   USE manifestación cultural(2831) 
  

animación sociocultural 
   USE manifestación cultural(2831) 
  

animador 
   USE trabajador social(2826) 
  

animismo 
   USE religión primitiva(2831) 
  

aniversario 
   USE conmemoración(2831) 
  

anomalía congénita 
   USE enfermedad congénita(2841) 
  

anorexia 
   USE enfermedad de nutrición(2841) 
  

antibiótico (2841) 
  

anticoncepción 
   USE contracepción(2806) 
  

anticonceptivo 
   USE contracepción(2806) 
  

antidopaje 
   USE dopaje(2826) 
  

año europeo 
   USE manifestación cultural europea(2831) 
  

aparato médico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

aparato para discapacitados 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

aparcamiento (2846) 
  

aparejador 
   USE profesión del urbanismo(2846) 
  

apellido (2806) 
  

apuesta 
   USE juego de azar(2826) 
  

apuesta mutua 
   USE juego de azar(2826) 
  

área anglófona 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

área de habla hispana 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

área de habla portuguesa 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

área francófona 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

área germanófona 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

área lingüística 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

área metropolitana 
   USE metrópoli(2846) 
  

área peatonal 
   USE zona peatonal(2846) 
  

área urbana 
   USE zona urbana(2846) 
  

área urbanizada 
   USE zona urbana(2846) 
  

aristocracia 
   USE clase alta(2821) 
  

armonización de la seguridad social (2836) 
  

armonización de los regímenes de seguridad social 
   USE armonización de la seguridad social(2836) 
  

arquitecto 
   USE profesión del urbanismo(2846) 
  

arquitectura (2831) 
  

arrabal 
   USE zona suburbana(2846) 
  

arrendamiento comercial (2846) 
  

arrendamiento de inmueble 
   USE arrendamiento inmobiliario(2846) 
  

arrendamiento de locales de negocio 
   USE arrendamiento comercial(2846) 
  

arrendamiento de vivienda 
   USE arrendamiento inmobiliario(2846) 
  

arrendamiento inmobiliario (2846) 
  

arrendamiento urbano 
   USE arrendamiento inmobiliario(2846) 
  

arte popular (2831) 
  

artes (2831) 
  

artes decorativas 
   USE bellas artes(2831) 
  

artes gráficas 
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   USE bellas artes(2831) 
  

artes plásticas 
   USE bellas artes(2831) 
  

artes visuales (2831) 
  

artista 
   USE profesión artística(2831) 
  

aseos para minusválidos 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

asignación complementaria 
   USE prestación complementaria(2836) 
  

asignación de asistencia 
   USE asignación por cuidados [V4.2](2836) 
  

asignación de vivienda (2846) 
  

asignación por cuidados [V4.2] (2836) 
  

asignación por nacimiento 
   USE prestación por maternidad(2836) 
  

asignación por permiso parental [V4.2] (2836) 
  

asilo de ancianos 
   USE equipamiento social(2836) 
  

asilo para menesterosos 
   USE equipamiento social(2836) 
  

asimilación de los migrantes 
   USE integración de los migrantes(2811) 
  

asimilación social 
   USE integración social(2826) 
  

asistencia a ancianos 
   USE asistencia a las personas de edad 
avanzada(2836) 
  

asistencia a domicilio (2841) 
  

asistencia a la vejez 
   USE asistencia a las personas de edad 
avanzada(2836) 
  

asistencia a las personas de edad avanzada (2836) 
  

asistencia facultativa 
   USE cuidado de la salud(2841) 
  

asistencia médica 
   USE cuidado de la salud(2841) 
  

asistencia primaria 
   USE medicina general(2841) 
  

asistencia social (2836) 
  

asistente social 
   USE trabajador social(2826) 
  

asma 
   USE enfermedad de las vías respiratorias(2841) 
  

asociación (2826) 
  

asociación deportiva 
   USE organización deportiva(2826) 
  

asociación europea (2826) 
  

aspecto social 
   USE situación social(2821) 
  

aspecto socioeconómico 
   USE condición socioeconómica(2821) 
  

ateísmo (2831) 
  

atención a minusválidos 
   USE ayuda a los discapacitados(2836) 
  

ateneo 
   USE organización cultural(2826) 
  

ATS 
   USE personal sanitario(2841) 
  

autonomía de los discapacitados (2826) 
  

autopsia 
   USE medicina forense(2841) 
  

autor 
   USE profesión literaria(2831) 
  

auxiliar de clínica 
   USE personal sanitario(2841) 
  

auxiliar sanitario 
   USE personal sanitario(2841) 
  

ayuda a domicilio (2836) 
  

ayuda a la construcción (2846) 
  

ayuda a la infancia 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

ayuda a los discapacitados (2836) 
  

ayuda a los disminuidos 
   USE ayuda a los discapacitados(2836) 
  

ayuda a los económicamente débiles 
   USE ayuda a los necesitados(2836) 
  

ayuda a los minusválidos 
   USE ayuda a los discapacitados(2836) 
  

ayuda a los necesitados (2836) 
  

ayuda al retorno (2811) 
  

ayuda para familias monoparentales 
   USE prestación familiar(2836) 
  

ayuda para vivienda 
   USE prestación familiar(2836) 
  

ayuda pasiva a la muerte 
   USE muerte(2826) 
  

ayuda social (2836) 
  

ayudante técnico sanitario 
   USE personal sanitario(2841) 
  

baby sitting 
   USE guarda de niños(2826) 
  

bailarín 
   USE profesión artística(2831) 
  

baile 
   USE espectáculos(2831) 
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baja por enfermedad (2836) 
  

baja por maternidad (2836) 
  

ballet 
   USE espectáculos(2831) 
  

balneario 
   USE medicina natural(2841) 
  

banco de esperma 
   USE procreación artificial(2806) 
  

banco de órganos 
   USE trasplante de órganos(2841) 
  

banco de sangre 
   USE transfusión de sangre(2841) 
  

bandera (2831) 
  

bar-restaurante 
   USE industria gastronómica(2826) 
  

barbitúrico 
   USE tranquilizante(2841) 
  

barriada 
   USE zona suburbana(2846) 
  

barrio de chabolas (2846) 
  

barrio desfavorecido 
   USE zona urbana desfavorecida(2846) 
  

barrio sensible 
   USE zona urbana desfavorecida(2846) 
  

bebé 
   USE primera infancia(2816) 
  

bellas artes (2831) 
  

biculturalismo 
   USE pluralismo cultural(2831) 
  

bien cultural (2831) 
  

bienestar social (2821) 
  

bioética (2826) 
  

bioseguridad 
   USE control sanitario(2841) 
  

bloque de pisos 
   USE vivienda colectiva(2846) 
  

braille 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

budismo (2831) 
  

budista (2821) 
  

buenas costumbres 
   USE moral pública(2826) 
  

bulimia 
   USE enfermedad de nutrición(2841) 
  

burguesía 
   USE clase media(2821) 
  

cabeza de familia (2806) 
  

cadáver 

   USE muerte(2826) 
  

café-restaurante 
   USE industria gastronómica(2826) 
  

cafetería 
   USE industria gastronómica(2826) 
  

calidad de la vida (2821) 
  

cambio social (2826) 
  

cámping (2826) 
  

cáncer (2841) 
  

cancha 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

cantante 
   USE profesión artística(2831) 
  

CAP 
   USE centro médico(2841) 
  

capital (ciudad) (2846) 
  

capitulaciones matrimoniales 
   USE Derecho matrimonial(2806) 
  

carga familiar (2806) 
  

cargas sociales 
   USE cotización social(2836) 
  

caridad 
   USE ayuda a los necesitados(2836) 
  

carrera de animales 
   USE espectáculo de animales(2826) 
  

Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores (2826) 
  

Carta de los derechos fundamentales de los trabajadores 
de la Unión Europea 
   USE Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores(2826) 
  

Carta Europea contra el Dopaje en el Deporte 
   USE dopaje(2826) 
  

Carta Social 
   USE Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores(2826) 
  

Carta Social Europea (2826) 
  

cartilla sanitaria (2841) 
  

casa de juego 
   USE establecimiento de juegos(2826) 
  

casa de reposo 
   USE equipamiento social(2836) 
  

casa unifamiliar 
   USE vivienda individual(2846) 
  

casino 
   USE establecimiento de juegos(2826) 
  

castración 
   USE mutilación sexual(2826) 
  

catolicismo (2831) 
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caza (2826) 
  

caza con trampas 
   USE caza(2826) 
  

celibato 
   USE célibe(2806) 
  

célibe (2806) 
  

cementerio (2846) 
  

cementerio militar [V4.2] (2846) 
  

censo de población (2816) 
  

centro cultural 
   USE organización cultural(2826) 
  

Centro de Asistencia Primaria 
   USE centro médico(2841) 
  

centro de protección de menores 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

centro de salud 
   USE centro médico(2841) 
  

centro deportivo 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

centro hospitalario 
   USE establecimiento hospitalario(2841) 
  

centro médico (2841) 
  

centro médico-social 
   USE centro médico(2841) 
  

centro urbano 
   USE aglomeración urbana(2846) 
  

certamen cultural 
   USE premio cultural(2826) 
  

chabolismo 
   USE barrio de chabolas(2846) 
  

ciego 
   USE discapacitado físico(2826) 
  

ciencias médicas (2841) 
  

cine 
   USE cinematografía(2831) 
  

cineasta 
   USE profesión artística(2831) 
  

cinematografía (2831) 
  

cinturón verde 
   USE zona verde(2846) 
  

circo 
   USE espectáculos(2831) 
  

circuncisión 
   USE mutilación sexual(2826) 
  

cirugía (2841) 
  

cirugía estética (2841) 
  

cirujano (2841) 
  

ciudad (2846) 

  

ciudad dormitorio 
   USE zona suburbana(2846) 
  

ciudad europea de la cultura 
   USE manifestación cultural europea(2831) 
  

ciudad media (2846) 
  

ciudad nueva (2846) 
  

ciudad pequeña (2846) 
  

ciudad satélite (2846) 
  

civilización (2831) 
  

clase alta (2821) 
  

clase baja (2821) 
  

clase burguesa 
   USE clase media(2821) 
  

clase campesina (2821) 
  

clase dirigente (2821) 
  

clase media (2821) 
  

clase obrera (2821) 
  

clase social (2821) 
  

clase social desfavorecida 
   USE Cuarto Mundo(2821) 
  

clasificación de medicamentos 
   USE nomenclatura farmacéutica(2841) 
  

clérigo 
   USE clero(2831) 
  

clero (2831) 
  

clínica 
   USE establecimiento hospitalario(2841) 
  

clitorodectomía 
   USE mutilación sexual(2826) 
  

club deportivo 
   USE organización deportiva(2826) 
  

cobertura sanitaria universal 
   USE cobertura universal de enfermedad(2836) 
  

cobertura universal de enfermedad (2836) 
  

Codex Alimentarius 
   USE norma alimentaria(2841) 
  

cólera 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

columbario 
   USE cementerio(2846) 
  

comadrona (2841) 
  

combate de animales 
   USE espectáculo de animales(2826) 
  

comercio de arte (2831) 
  

comercio de obras de arte 
   USE comercio de arte(2831) 
  

comercio de órganos (2826) 
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competición deportiva 
   USE espectáculo deportivo(2826) 
  

comportamiento social (2826) 
  

composición de la población (2816) 
  

comunidad rural (2846) 
  

comunidad urbana (2846) 
  

concentración de la población (2816) 
  

concentración urbana 
   USE urbanización(2846) 
  

concierto 
   USE espectáculos(2831) 
  

concilio (2831) 
  

concubinato 
   USE unión libre(2806) 
  

condecoración 
   USE distinción honorífica(2826) 
  

condición de la mujer (2826) 
  

condición de vida (2821) 
  

condición socioeconómica (2821) 
  

conflicto generacional (2806) 
  

conflicto social (2826) 
  

congelación de alquileres 
   USE reglamentación de alquileres(2846) 
  

conmemoración (2831) 
  

conservación de monumentos 
   USE protección del patrimonio(2831) 
  

conservación de vías públicas 
   USE servicio de vías públicas(2846) 
  

conservación del patrimonio cultural 
   USE protección del patrimonio(2831) 
  

construcción clandestina 
   USE construcción ilegal(2846) 
  

construcción de viviendas 
   USE política de la vivienda(2846) 
  

construcción ilegal (2846) 
  

construcción no autorizada 
   USE construcción ilegal(2846) 
  

construcción salvaje 
   USE construcción ilegal(2846) 
  

construcción urbana (2846) 
  

consultorio de la Seguridad Social 
   USE centro médico(2841) 
  

consumo de drogas 
   USE toxicomanía(2826) 
  

contracepción (2806) 
  

contraceptivo 
   USE contracepción(2806) 
  

contrato de alquiler (2846) 
  

contrato de arrendamiento 
   USE contrato de alquiler(2846) 
  

contrato de matrimonio 
   USE Derecho matrimonial(2806) 
  

contrato matrimonial 
   USE Derecho matrimonial(2806) 
  

control antidopaje 
   USE dopaje(2826) 
  

control de alimentos 
   USE inspección de alimentos(2841) 
  

control de las migraciones (2811) 
  

control de medicamentos 
   USE farmacovigilancia(2841) 
  

control de natalidad (2806) 
  

control de productos alimenticios 
   USE inspección de alimentos(2841) 
  

control sanitario (2841) 
  

Convenio contra el Dopaje 
   USE dopaje(2826) 
  

cónyuge 
   USE persona casada(2806) 
  

cooperativa de viviendas (2846) 
  

corrida de toros 
   USE espectáculo de animales(2826) 
  

corriente migratoria (2811) 
  

coste de la construcción (2846) 
  

coste de la sanidad (2841) 
  

coste social (2826) 
  

costumbres funerarias 
   USE muerte(2826) 
  

costumbres y tradiciones (2831) 
  

cotización a la seguridad social 
   USE cotización social(2836) 
  

cotización empresarial 
   USE cotización social(2836) 
  

cotización salarial 
   USE cotización social(2836) 
  

cotización social (2836) 
  

creación artística (2831) 
  

crecimiento de la población (2816) 
  

crecimiento demográfico 
   USE crecimiento de la población(2816) 
  

crecimiento urbano 
   USE urbanización(2846) 
  

cremación 
   USE muerte(2826) 
  

crematorio 
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   USE muerte(2826) 
  

crimen organizado (2826) 
  

criminalidad (2826) 
  

criminalidad internacional 
   USE crimen organizado(2826) 
  

cristianismo (2831) 
  

cristiano (2821) 
  

Cuarto Mundo (2821) 
  

cuidado de la salud (2841) 
  

cuidados médicos 
   USE cuidado de la salud(2841) 
  

cuidados paliativos (2841) 
  

cultura (2831) 
  

cultura popular (2831) 
  

cultura regional (2831) 
  

cuota de la seguridad social 
   USE cotización social(2836) 
  

cura de enfermería (2841) 
  

cura médica 
   USE cuidado de la salud(2841) 
  

curandero 
   USE profesión médica paralela(2841) 
  

danza 
   USE espectáculos(2831) 
  

datos médicos (2841) 
  

decencia pública 
   USE moral pública(2826) 
  

defecto congénito 
   USE enfermedad congénita(2841) 
  

Defensor del Menor 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

defunción 
   USE mortalidad(2816) 
  

delincuencia (2826) 
  

delincuencia juvenil (2826) 
  

demente 
   USE discapacitado psíquico(2826) 
  

demografía (2816) 
  

densidad de población (2816) 
  

dentista (2841) 
  

dependencia de los ancianos (2816) 
  

deporte (2826) 
  

deporte amateur 
   USE deporte(2826) 
  

deporte no profesional 
   USE deporte(2826) 
  

deporte profesional (2826) 
  

deportista amateur 
   USE deporte(2826) 
  

deportista no profesional 
   USE deporte(2826) 
  

deportista profesional 
   USE deporte profesional(2826) 
  

depósito de cadáveres 
   USE muerte(2826) 
  

derecho de adopción (2806) 
  

derecho de custodia (2806) 
  

Derecho de familia (2806) 
  

derecho de guarda de los hijos 
   USE derecho de custodia(2806) 
  

Derecho de la seguridad social (2836) 
  

Derecho de la vivienda (2846) 
  

derecho de recuperación (2846) 
  

derecho de visita (2806) 
  

Derecho matrimonial (2806) 
  

Derecho médico (2841) 
  

Derecho sanitario 
   USE Derecho médico(2841) 
  

Derecho social (2826) 
  

Derecho urbanístico 
   USE reglamentación urbanística(2846) 
  

derechos del enfermo (2841) 
  

derechos del moribundo 
   USE derechos del enfermo(2841) 
  

derechos del paciente 
   USE derechos del enfermo(2841) 
  

desarrollo personal (2826) 
  

desarrollo social (2826) 
  

desarrollo urbano 
   USE urbanización(2846) 
  

descontento juvenil (2826) 
  

descontento social 
   USE problema social(2826) 
  

desigualdad social (2821) 
  

desinfectante 
   USE producto farmacéutico(2841) 
  

desnutrición (2841) 
  

despoblación (2816) 
  

despoblamiento 
   USE despoblación(2816) 
  

despoblamiento rural 
   USE migración rural(2811) 
  

diabetes (2841) 
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diagnóstico médico (2841) 
  

diagnóstico precoz 
   USE medicina preventiva(2841) 
  

dialecto 
   USE cultura regional(2831) 
  

diálisis 
   USE enfermedad renal(2841) 
  

diáspora (2811) 
  

dietética 
   USE alimentación humana(2841) 
  

diferencia cultural (2831) 
  

difunto 
   USE muerte(2826) 
  

difusión de la cultura (2831) 
  

dignidad del enfermo 
   USE derechos del enfermo(2841) 
  

dinámica de la población (2816) 
  

director de cine 
   USE profesión artística(2831) 
  

discapacitado (2826) 
  

discapacitado físico (2826) 
  

discapacitado psíquico (2826) 
  

dispensario 
   USE centro médico(2841) 
  

disponibilidad de alimentos 
   USE recurso alimentario(2841) 
  

dispositivo médico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

distinción honorífica (2826) 
  

distribución de energía eléctrica 
   USE suministro de energía eléctrica(2846) 
  

distribución geográfica de la población (2816) 
  

distribución por edades (2816) 
  

distribución por sexos (2816) 
  

divorcio (2806) 
  

donación de embriones 
   USE procreación artificial(2806) 
  

donación de esperma 
   USE procreación artificial(2806) 
  

donación de órganos 
   USE trasplante de órganos(2841) 
  

donación de ovocitos 
   USE fecundación in vitro(2806) 
  

donación de sangre 
   USE transfusión de sangre(2841) 
  

dopaje (2826) 
  

doping 

   USE dopaje(2826) 
  

droga 
   USE estupefaciente(2841) 
  

drogadicción 
   USE toxicomanía(2826) 
  

drogodependencia 
   USE toxicomanía(2826) 
  

dumping social (2826) 
  

duración de la vida 
   USE esperanza de vida(2816) 
  

duración del contrato de alquiler (2846) 
  

duración del contrato de arrendamiento 
   USE duración del contrato de alquiler(2846) 
  

eccema 
   USE enfermedad de la piel(2841) 
  

economía urbana (2846) 
  

edificación habitable 
   USE vivienda(2846) 
  

edificio de administración 
   USE edificio público(2846) 
  

edificio de apartamentos 
   USE vivienda colectiva(2846) 
  

edificio público (2846) 
  

electrocardiografía 
   USE diagnóstico médico(2841) 
  

electroencefalografía 
   USE diagnóstico médico(2841) 
  

élite 
   USE clase alta(2821) 
  

emancipación (2806) 
  

embarazo 
   USE maternidad(2816) 
  

emblema 
   USE bandera(2831) 
  

emblema local 
   USE bandera(2831) 
  

emblema nacional 
   USE bandera(2831) 
  

emblema regional 
   USE bandera(2831) 
  

emigración (2811) 
  

emigrado 
   USE migrante(2811) 
  

emigrante 
   USE migrante(2811) 
  

emplazamiento histórico 
   USE lugar histórico(2831) 
  

encuesta de la opinión pública 
   USE sondeo de opinión(2821) 
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encuesta por teléfono 
   USE sondeo de opinión(2821) 
  

encuesta social (2821) 
  

enfermedad (2841) 
  

enfermedad bacteriana 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

enfermedad cardiovascular (2841) 
  

enfermedad congénita (2841) 
  

enfermedad contagiosa 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

enfermedad crónica (2841) 
  

enfermedad cutánea 
   USE enfermedad de la piel(2841) 
  

enfermedad de Alzheimer 
   USE enfermedad del sistema nervioso(2841) 
  

enfermedad de la piel (2841) 
  

enfermedad de la sangre (2841) 
  

enfermedad de las vías respiratorias (2841) 
  

enfermedad de nutrición (2841) 
  

enfermedad de transmisión sexual (2841) 
  

enfermedad del corazón 
   USE enfermedad cardiovascular(2841) 
  

enfermedad del sistema digestivo (2841) 
  

enfermedad del sistema nervioso (2841) 
  

enfermedad endémica (2841) 
  

enfermedad endocrina (2841) 
  

enfermedad infecciosa (2841) 
  

enfermedad mental (2841) 
  

enfermedad nerviosa 
   USE enfermedad del sistema nervioso(2841) 
  

enfermedad parasitaria 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

enfermedad psíquica 
   USE enfermedad mental(2841) 
  

enfermedad renal (2841) 
  

enfermedad sanguínea 
   USE enfermedad de la sangre(2841) 
  

enfermedad transmisible 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

enfermedad tropical (2841) 
  

enfermedad vírica 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

enfermero 
   USE personal sanitario(2841) 
  

enfermo mental 
   USE discapacitado psíquico(2826) 
  

enfermo terminal 

   USE muerte(2826) 
  

entierro 
   USE muerte(2826) 
  

entorno urbano 
   USE zona urbana(2846) 
  

envejecimiento de la población (2816) 
  

epidemia (2841) 
  

epidemiología (2841) 
  

equipamiento colectivo (2846) 
  

equipamiento deportivo 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

equipamiento social (2836) 
  

equipamiento sociocultural (2846) 
  

equipamiento turístico 
   USE infraestructura turística(2826) 
  

equipo terapéutico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

error médico (2841) 
  

erupción cutánea 
   USE enfermedad de la piel(2841) 
  

escalonamiento de las vacaciones (2826) 
  

escáner médico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

escasez de alimentos (2841) 
  

esclerosis múltiple 
   USE enfermedad del sistema nervioso(2841) 
  

escritor 
   USE profesión literaria(2831) 
  

escudo 
   USE bandera(2831) 
  

escultor 
   USE profesión artística(2831) 
  

escultura (2831) 
  

esoterismo 
   USE secta religiosa(2831) 
  

espaciamiento de los nacimientos 
   USE control de natalidad(2806) 
  

espacio social europeo (2826) 
  

especialidad médica (2841) 
  

específico farmacéutico 
   USE producto farmacéutico(2841) 
  

espectáculo de animales (2826) 
  

espectáculo deportivo (2826) 
  

espectáculos (2831) 
  

especulación del suelo 
   USE especulación inmobiliaria(2846) 
  

especulación inmobiliaria (2846) 
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esperanza de vida (2816) 
  

esposa 
   USE persona casada(2806) 
  

esposo 
   USE persona casada(2806) 
  

esquimal 
   USE población autóctona(2816) 
  

establecimiento benéfico 
   USE equipamiento social(2836) 
  

establecimiento de juegos (2826) 
  

establecimiento farmacéutico (2841) 
  

establecimiento hospitalario (2841) 
  

establecimiento psiquiátrico (2841) 
  

estación de autobuses (2846) 
  

estadio 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

estadística de sanidad (2841) 
  

estadística de turismo (2826) 
  

estadística demográfica (2816) 
  

estado matrimonial 
   USE situación familiar(2806) 
  

estancia hospitalaria 
   USE hospitalización(2841) 
  

esterilización (2806) 
  

estilo de vida 
   USE condición de vida(2821) 
  

estimulante (2841) 
  

estomatología 
   USE odontología(2841) 
  

estomatólogo 
   USE dentista(2841) 
  

estratificación social 
   USE estructura social(2821) 
  

estructura de la población 
   USE composición de la población(2816) 
  

estructura social (2821) 
  

estructura socioeconómica 
   USE condición socioeconómica(2821) 
  

estupefaciente (2841) 
  

ética médica 
   USE bioética(2826) 
  

evolución demográfica 
   USE dinámica de la población(2816) 
  

examen médico pericial (2841) 
  

examen médico preventivo 
   USE medicina preventiva(2841) 
  

excepción cultural (2831) 
  

exclusión social (2826) 
  

exequias 
   USE muerte(2826) 
  

éxodo intelectual (2811) 
  

éxodo rural 
   USE migración rural(2811) 
  

expediente médico 
   USE datos médicos(2841) 
  

explosión demográfica 
   USE crecimiento de la población(2816) 
  

exportación de objetos de arte 
   USE comercio de arte(2831) 
  

exportación de obras de arte 
   USE comercio de arte(2831) 
  

exposición artística 
   USE manifestación cultural(2831) 
  

extracción de órganos 
   USE trasplante de órganos(2841) 
  

extrarradio 
   USE zona suburbana(2846) 
  

extremismo (2826) 
  

facilidades para discapacitados 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

fallecimiento 
   USE mortalidad(2816) 
  

familia (2806) 
  

familia adoptiva 
   USE adopción(2806) 
  

familia de hecho 
   USE unión libre(2806) 
  

familia monoparental (2806) 
  

familia nuclear 
   USE familia(2806) 
  

familia numerosa (2806) 
  

familia recompuesta (2806) 
  

familia uniparental 
   USE familia monoparental(2806) 
  

fanatismo 
   USE extremismo(2826) 
  

farmacéutico (2841) 
  

farmacia 
   USE establecimiento farmacéutico(2841) 
  

farmacovigilancia (2841) 
  

fecundación artificial 
   USE procreación artificial(2806) 
  

fecundación in vitro (2806) 
  

fecundación médicamente asistida 
   USE procreación artificial(2806) 
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fecundidad (2816) 
  

federación deportiva 
   USE organización deportiva(2826) 
  

féretro 
   USE muerte(2826) 
  

fertilización extracorpórea 
   USE fecundación in vitro(2806) 
  

fétichismo 
   USE religión primitiva(2831) 
  

fiebre amarilla 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

fiesta popular 
   USE cultura popular(2831) 
  

filiación (2806) 
  

filiación adoptiva 
   USE adopción(2806) 
  

filiación matrimonial 
   USE filiación(2806) 
  

filiación no matrimonial 
   USE filiación(2806) 
  

fisioterapeuta 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

flujo migratorio 
   USE corriente migratoria(2811) 
  

folclore 
   USE cultura regional(2831) 
  

fomento de la construcción 
   USE ayuda a la construcción(2846) 
  

fondo de pensión 
   USE pensión complementaria(2836) 
  

fotografía 
   USE artes visuales(2831) 
  

fotógrafo 
   USE profesión artística(2831) 
  

fractura 
   USE traumatismo(2841) 
  

francmasón 
   USE sociedad secreta(2826) 
  

francmasonería 
   USE sociedad secreta(2826) 
  

francofonía 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

fuga de cerebros 
   USE éxodo intelectual(2811) 
  

función social 
   USE rol social(2826) 
  

fundamentalismo religioso 
   USE integrismo religioso(2831) 
  

funeral 
   USE muerte(2826) 

  

funeraria 
   USE muerte(2826) 
  

gallup 
   USE sondeo de opinión(2821) 
  

gasto social 
   USE coste social(2826) 
  

gastos de enfermedad 
   USE gastos de sanidad(2841) 
  

gastos de hospitalización (2841) 
  

gastos de sanidad (2841) 
  

gastos farmacéuticos (2841) 
  

gastos hospitalarios 
   USE gastos de hospitalización(2841) 
  

gastos por asistencia médica 
   USE gastos de sanidad(2841) 
  

género de vida 
   USE condición de vida(2821) 
  

geriatría 
   USE gerontología(2841) 
  

gerontología (2841) 
  

gestión urbanística 
   USE urbanismo(2846) 
  

gimnasio 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

ginecología (2841) 
  

gitano (2821) 
  

gran ciudad 
   USE metrópoli(2846) 
  

gratuidad de la sanidad (2841) 
  

grupo de edad 
   USE distribución por edades(2816) 
  

grupo étnico (2821) 
  

grupo lingüístico (2821) 
  

grupo religioso (2821) 
  

grupo sociocultural (2821) 
  

guarda de menores 
   USE derecho de custodia(2806) 
  

guarda de niños (2826) 
  

guarda y custodia 
   USE derecho de custodia(2806) 
  

guardería 
   USE guarda de niños(2826) 
  

habitación 
   USE vivienda(2846) 
  

habitación de hotel 
   USE industria hotelera(2826) 
  

hábitat (2846) 
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hábitat rural (2846) 
  

hábitat urbano (2846) 
  

hambre (2841) 
  

hambruna 
   USE hambre(2841) 
  

hebreo 
   USE judío(2821) 
  

hemofilia 
   USE enfermedad de la sangre(2841) 
  

herida 
   USE traumatismo(2841) 
  

hermanamiento (2826) 
  

hermanamiento de barrios 
   USE hermanamiento(2826) 
  

hermanamiento de municipios 
   USE hermanamiento(2826) 
  

higiene alimentaria (2841) 
  

higiene mental 
   USE salud mental(2841) 
  

higiene pública (2841) 
  

hijo a cargo 
   USE carga familiar(2806) 
  

hijo abandonado (2806) 
  

hijo adoptivo (2806) 
  

hijo de migrante (2811) 
  

hijo ilegítimo 
   USE hijo natural(2806) 
  

hijo natural (2806) 
  

hijo único (2806) 
  

himno (2831) 
  

himno nacional 
   USE himno(2831) 
  

hinduismo (2831) 
  

hinduista (2821) 
  

historia clínica 
   USE datos médicos(2841) 
  

hogar (2816) 
  

hogar agrícola (2816) 
  

hombre (2816) 
  

homeopatía 
   USE medicina natural(2841) 
  

hooliganismo 
   USE violencia en espectáculos deportivos(2826) 
  

hormona (2841) 
  

hospicio de niños 
   USE equipamiento social(2836) 
  

hospital 

   USE establecimiento hospitalario(2841) 
  

hospital concertado 
   USE medicina concertada(2841) 
  

hospital psiquiátrico 
   USE establecimiento psiquiátrico(2841) 
  

hospitalización (2841) 
  

hostelería 
   USE industria hotelera(2826) 
  

hostelero 
   USE profesión hostelera(2826) 
  

hostería 
   USE industria hotelera(2826) 
  

hotel 
   USE industria hotelera(2826) 
  

hotel (casa unifamiliar) 
   USE vivienda individual(2846) 
  

hotelero 
   USE profesión hostelera(2826) 
  

huérfano (2806) 
  

identidad cultural (2831) 
  

identidad europea (2831) 
  

iglesia (2831) 
  

impacto social (2821) 
  

incineración 
   USE muerte(2826) 
  

inclusión social 
   USE integración social(2826) 
  

indemnización funeraria 
   USE indemnización por fallecimiento(2836) 
  

indemnización por accidente de trabajo 
   USE seguro de accidentes de trabajo(2836) 
  

indemnización por fallecimiento (2836) 
  

indicador demográfico 
   USE estadística demográfica(2816) 
  

indicador social (2821) 
  

índice de reproducción 
   USE natalidad(2816) 
  

indígena 
   USE población autóctona(2816) 
  

indio 
   USE población autóctona(2816) 
  

industria cultural (2831) 
  

industria farmacéutica (2841) 
  

industria gastronómica (2826) 
  

industria hotelera (2826) 
  

industria turística 
   USE turismo(2826) 
  

infancia 
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   USE niño(2816) 
  

infraestructura turística (2826) 
  

infraestructura urbana (2846) 
  

ingreso mínimo de subsistencia (2826) 
  

ingreso mínimo garantizado 
   USE ingreso mínimo de subsistencia(2826) 
  

ingreso mínimo social 
   USE ingreso mínimo de subsistencia(2826) 
  

inhumación 
   USE muerte(2826) 
  

inmigración (2811) 
  

inmigración ilegal 
   USE migración ilegal(2811) 
  

inmigrado 
   USE migrante(2811) 
  

inmigrante 
   USE migrante(2811) 
  

inmunología (2841) 
  

insecto transmisor de enfermedad 
   USE transmisor de enfermedad(2841) 
  

inseguridad 
   USE criminalidad(2826) 
  

inserción social 
   USE integración social(2826) 
  

inspección de alimentos (2841) 
  

inspección de carnes 
   USE inspección de alimentos(2841) 
  

inspección sanitaria 
   USE control sanitario(2841) 
  

instalación artística 
   USE obra de arte(2831) 
  

instalación deportiva (2826) 
  

instalaciones y servicios para discapacitados 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

instalaciones y servicios para minusválidos 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

institución cultural 
   USE organización cultural(2826) 
  

institución deportiva 
   USE organización deportiva(2826) 
  

institución religiosa (2831) 
  

instrumental médico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

instrumental quirúrgico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

integración cultural 
   USE aculturación(2831) 
  

integración de los discapacitados (2826) 
  

integración de los migrantes (2811) 
  

integración en la sociedad 
   USE integración social(2826) 
  

integración social (2826) 
  

integrismo religioso (2831) 
  

intelectualidad (2821) 
  

intercambio cultural 
   USE relación cultural(2831) 
  

intercambio de jóvenes (2831) 
  

intercambio turístico (2826) 
  

internamiento psiquiátrico (2841) 
  

interrupción del embarazo 
   USE aborto(2806) 
  

interrupción voluntaria del embarazo 
   USE aborto(2806) 
  

intervención quirúrgica 
   USE cirugía(2841) 
  

intoxicación alimentaria (2841) 
  

intoxicación por alimentos 
   USE intoxicación alimentaria(2841) 
  

investigación médica (2841) 
  

investigación social 
   USE análisis sociológico(2821) 
  

islamismo (2831) 
  

islamita 
   USE musulmán(2821) 
  

jardín de infancia 
   USE guarda de niños(2826) 
  

jardín público 
   USE zona verde(2846) 
  

jefe de familia 
   USE cabeza de familia(2806) 
  

joven (2816) 
  

judaísmo (2831) 
  

judío (2821) 
  

juego (2826) 
  

juego automático (2826) 
  

juego de azar (2826) 
  

juego eléctrico 
   USE juego automático(2826) 
  

juego electrónico 
   USE juego automático(2826) 
  

juegos olímpicos (2826) 
  

juventud 
   USE joven(2816) 
  

kinesiterapeuta 
   USE profesión paramédica(2841) 
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lactante 
   USE primera infancia(2816) 
  

legislación alimentaria (2841) 
  

legislación de la construcción 
   USE reglamentación de la construcción(2846) 
  

legislación de urbanismo 
   USE reglamentación urbanística(2846) 
  

legislación farmacéutica (2841) 
  

legislación sanitaria (2841) 
  

legislación social 
   USE Derecho social(2826) 
  

lenguaje gestual 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

lepra 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

lesión 
   USE traumatismo(2841) 
  

leucemia 
   USE enfermedad de la sangre(2841) 
  

leucocitemia 
   USE enfermedad de la sangre(2841) 
  

leucocitosis 
   USE enfermedad de la sangre(2841) 
  

libro sonoro 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

licencia de edificación 
   USE permiso de construcción(2846) 
  

licencia de obras 
   USE permiso de construcción(2846) 
  

licencia parental para los hombres (2836) 
  

licencia por enfermedad 
   USE baja por enfermedad(2836) 
  

licencia por guarda legal (2836) 
  

licencia urbanística 
   USE permiso de construcción(2846) 
  

lidia de toros 
   USE espectáculo de animales(2826) 
  

ligamiento de trompas 
   USE esterilización(2806) 
  

literatura (2831) 
  

logia masónica 
   USE sociedad secreta(2826) 
  

longevidad 
   USE esperanza de vida(2816) 
  

lotería 
   USE juego de azar(2826) 
  

loto 
   USE juego de azar(2826) 
  

lucha antitabaco 

   USE tabaquismo(2826) 
  

lucha contra el alcoholismo 
   USE alcoholismo(2826) 
  

lucha contra el cáncer 
   USE cáncer(2841) 
  

lucha contra el crimen (2826) 
  

lucha contra el hambre 
   USE hambre(2841) 
  

lucha contra el tabaco 
   USE tabaquismo(2826) 
  

lucha contra el tabaquismo 
   USE tabaquismo(2826) 
  

lucha contra la delincuencia (2826) 
  

lucha contra la droga 
   USE toxicomanía(2826) 
  

lucha contra la marginación 
   USE integración social(2826) 
  

lucha de clases (2826) 
  

lugar de residencia 
   USE residencia(2816) 
  

lugar histórico (2831) 
  

madre 
   USE parentesco(2806) 
  

madre de alquiler 
   USE madre portadora(2806) 
  

madre portadora (2806) 
  

madre soltera 
   USE progenitor no casado(2806) 
  

mafia (2826) 
  

mahometano 
   USE musulmán(2821) 
  

malaria 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

malformación congénita 
   USE enfermedad congénita(2841) 
  

malnutrición (2841) 
  

maltrato de menores 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

manifestación cultural (2831) 
  

manifestación cultural europea (2831) 
  

manifestación deportiva 
   USE espectáculo deportivo(2826) 
  

mantenimiento de vías públicas 
   USE servicio de vías públicas(2846) 
  

máquina recreativa 
   USE juego de azar(2826) 
  

marginación 
   USE exclusión social(2826) 
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marginación social 
   USE exclusión social(2826) 
  

marido 
   USE persona casada(2806) 
  

masajista 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

masón 
   USE sociedad secreta(2826) 
  

masonería 
   USE sociedad secreta(2826) 
  

material médico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

material médico-quirúrgico (2841) 
  

material quirúrgico 
   USE material médico-quirúrgico(2841) 
  

maternidad (2816) 
  

maternidad subrogada 
   USE madre portadora(2806) 
  

matrimonio (2806) 
  

matrona 
   USE comadrona(2841) 
  

mecánico-dentista 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

mecenas 
   USE mecenazgo(2831) 
  

mecenazgo (2831) 
  

medalla 
   USE distinción honorífica(2826) 
  

medalla europea 
   USE distinción honorífica(2826) 
  

media de vida 
   USE esperanza de vida(2816) 
  

medicamento (2841) 
  

medicamento de adquisición libre 
   USE medicamento de venta libre(2841) 
  

medicamento de venta libre (2841) 
  

medicamento genérico (2841) 
  

medicamento sin receta 
   USE medicamento de venta libre(2841) 
  

medicamento veterinario (2841) 
  

medicina (2841) 
  

medicina a distancia 
   USE telemedicina(2841) 
  

medicina alternativa 
   USE medicina natural(2841) 
  

medicina concertada (2841) 
  

medicina de urgencia (2841) 
  

medicina escolar (2841) 
  

medicina forense (2841) 
  

medicina general (2841) 
  

medicina legal 
   USE medicina forense(2841) 
  

medicina natural (2841) 
  

medicina nuclear (2841) 
  

medicina preventiva (2841) 
  

medicina privada (2841) 
  

medicina social (2841) 
  

médico (2841) 
  

médico de medicina general 
   USE médico(2841) 
  

médico especialista 
   USE médico(2841) 
  

medio familiar 
   USE familia(2806) 
  

medio rural 
   USE hábitat rural(2846) 
  

medio social 
   USE clase social(2821) 
  

medio urbano 
   USE hábitat urbano(2846) 
  

medios para discapacitados (2826) 
  

medios para minusválidos 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

megalópoli (2846) 
  

mejora de las condiciones de vida 
   USE condición de vida(2821) 
  

mejora del hábitat (2846) 
  

menor maltratado 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

mercado de la propiedad rústica y urbana (2846) 
  

mercado inmobiliario (2846) 
  

método anticonceptivo 
   USE contracepción(2806) 
  

métodos de dopaje 
   USE dopaje(2826) 
  

metrópoli (2846) 
  

micosis 
   USE enfermedad de la piel(2841) 
  

microcirugía 
   USE cirugía(2841) 
  

migración (2811) 
  

migración alternante 
   USE migración pendular(2811) 
  

migración clandestina 
   USE migración ilegal(2811) 
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migración comunitaria (2811) 
  

migración de repoblación (2811) 
  

migración de retorno (2811) 
  

migración de temporada (2811) 
  

migración de trabajo 
   USE migración profesional(2811) 
  

migración estacional 
   USE migración de temporada(2811) 
  

migración familiar (2811) 
  

migración femenina (2811) 
  

migración forzosa (2811) 
  

migración fronteriza (2811) 
  

migración ilegal (2811) 
  

migración interior (2811) 
  

migración interna 
   USE migración interior(2811) 
  

migración interurbana (2811) 
  

migración intracomunitaria 
   USE migración comunitaria(2811) 
  

migración intraurbana (2811) 
  

migración pendular (2811) 
  

migración profesional (2811) 
  

migración rural (2811) 
  

migración rural-urbana (2811) 
  

migrante (2811) 
  

migrante comunitario 
   USE migración comunitaria(2811) 
  

migrante de la segunda generación 
   USE hijo de migrante(2811) 
  

migrante de la tercera generación 
   USE hijo de migrante(2811) 
  

mínimo social garantizado 
   USE ingreso mínimo de subsistencia(2826) 
  

minoría étnica 
   USE grupo étnico(2821) 
  

minoría lingüística 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

minoría religiosa 
   USE grupo religioso(2821) 
  

minusválido 
   USE discapacitado(2826) 
  

minusválido físico 
   USE discapacitado físico(2826) 
  

minusválido psíquico 
   USE discapacitado psíquico(2826) 
  

mitología (2831) 
  

modernización de edificio 

   USE mejora del hábitat(2846) 
  

modernización de la vivienda 
   USE mejora del hábitat(2846) 
  

modo de vida 
   USE condición de vida(2821) 
  

monumento (2831) 
  

moral pública (2826) 
  

moralidad pública 
   USE moral pública(2826) 
  

moribundo 
   USE muerte(2826) 
  

mortalidad (2816) 
  

mortalidad infantil (2816) 
  

mortalidad laboral 
   USE mortalidad profesional(2816) 
  

mortalidad neonatal 
   USE mortalidad infantil(2816) 
  

mortalidad postnatal 
   USE mortalidad infantil(2816) 
  

mortalidad prenatal 
   USE mortalidad infantil(2816) 
  

mortalidad profesional (2816) 
  

movilidad de residencia (2816) 
  

movilidad geográfica (2811) 
  

movilidad social (2821) 
  

movimiento cultural (2831) 
  

movimiento de la población 
   USE dinámica de la población(2816) 
  

movimiento migratorio 
   USE corriente migratoria(2811) 
  

mudanza social 
   USE cambio social(2826) 
  

muerte (2826) 
  

muerte natural 
   USE muerte(2826) 
  

muerte senil 
   USE muerte(2826) 
  

muerte violenta 
   USE muerte(2826) 
  

mujer (2816) 
  

mujer gestante 
   USE maternidad(2816) 
  

mujer migrante 
   USE migración femenina(2811) 
  

multiculturalismo 
   USE pluralismo cultural(2831) 
  

museo (2831) 
  

música (2831) 
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músico 
   USE profesión artística(2831) 
  

musulmán (2821) 
  

mutilación sexual (2826) 
  

mutualidad social (2836) 
  

narcótico 
   USE estupefaciente(2841) 
  

natalidad (2816) 
  

naturismo 
   USE medicina natural(2841) 
  

necesidad alimentaria (2841) 
  

necesidad de vivienda (2846) 
  

neurología (2841) 
  

niñez 
   USE niño(2816) 
  

niño (2816) 
  

niño de corta edad 
   USE primera infancia(2816) 
  

niño de la calle (2826) 
  

niño soldado 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

nobleza 
   USE clase alta(2821) 
  

nómada 
   USE nomadismo(2811) 
  

nomadismo (2811) 
  

nomenclatura farmacéutica (2841) 
  

norma alimentaria (2841) 
  

norma de construcción 
   USE reglamentación de la construcción(2846) 
  

norma sanitaria 
   USE legislación sanitaria(2841) 
  

norma social (2821) 
  

normativa urbanística 
   USE reglamentación urbanística(2846) 
  

núcleo urbano 
   USE aglomeración urbana(2846) 
  

nueva religión (2831) 
  

nuevo asentamiento 
   USE migración de repoblación(2811) 
  

nupcialidad (2816) 
  

nutrición (2841) 
  

obesidad 
   USE enfermedad de nutrición(2841) 
  

objeto antiguo 
   USE obra de arte(2831) 
  

objeto de arte 

   USE obra de arte(2831) 
  

obligación de alimentos (2806) 
  

obra de arte (2831) 
  

obstetricia 
   USE ginecología(2841) 
  

ocio (2826) 
  

odontología (2841) 
  

odontomecánico 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

oficina de farmacia 
   USE establecimiento farmacéutico(2841) 
  

oficina de turismo 
   USE agencia de viajes(2826) 
  

ópera 
   USE espectáculos(2831) 
  

operación quirúrgica 
   USE cirugía(2841) 
  

óptico 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

ordenación urbana 
   USE urbanismo(2846) 
  

orfanato 
   USE equipamiento social(2836) 
  

organismo deportivo 
   USE organización deportiva(2826) 
  

organización benéfica (2826) 
  

organización caritativa 
   USE organización benéfica(2826) 
  

organización cultural (2826) 
  

organización de beneficencia 
   USE organización benéfica(2826) 
  

organización de la salud pública 
   USE organización sanitaria(2841) 
  

organización de la sanidad 
   USE organización sanitaria(2841) 
  

organización de voluntarios 
   USE organización benéfica(2826) 
  

organización deportiva (2826) 
  

organización sanitaria (2841) 
  

organización voluntaria 
   USE organización benéfica(2826) 
  

ortodoxia (2831) 
  

osteópata 
   USE profesión médica paralela(2841) 
  

pabellón deportivo 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

pacto social (2826) 
  

padre 
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   USE parentesco(2806) 
  

padre soltero 
   USE progenitor no casado(2806) 
  

padres 
   USE parentesco(2806) 
  

padrón municipal 
   USE censo de población(2816) 
  

países anglófonos 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países angloparlantes 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países de habla alemana 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países de habla española 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países de habla francesa 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países de habla inglesa 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países de habla portuguesa 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países francófonos 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países hispanófonos 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países hispanohablantes 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

países lusófonos 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

paludismo 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

papel social 
   USE rol social(2826) 
  

parcelación (2846) 
  

pareja de hecho 
   USE unión libre(2806) 
  

pareja no casada legalmente 
   USE unión libre(2806) 
  

pareja no institucionalizada 
   USE unión libre(2806) 
  

parentesco (2806) 
  

parentesco de afinidad (2806) 
  

parentesco político 
   USE parentesco de afinidad(2806) 
  

pariente a cargo 
   USE carga familiar(2806) 
  

parking 
   USE aparcamiento(2846) 
  

parque de atracciones 

   USE zona de recreo(2826) 
  

parque de recreo 
   USE zona de recreo(2826) 
  

parque infantil 
   USE zona de recreo(2826) 
  

parque público 
   USE zona verde(2846) 
  

parque temático 
   USE zona de recreo(2826) 
  

parque zoológico (2826) 
  

partera 
   USE comadrona(2841) 
  

participación de la mujer (2826) 
  

participación social (2826) 
  

parto 
   USE maternidad(2816) 
  

pasajero 
   USE viajero(2826) 
  

paso de peatones con dispositivo para invidentes 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

paternidad biológica 
   USE filiación(2806) 
  

patria potestad (2806) 
  

patrimonio arquitectónico (2831) 
  

patrimonio bibliográfico 
   USE patrimonio cultural(2831) 
  

patrimonio cultural (2831) 
  

patrimonio de la humanidad 
   USE patrimonio cultural(2831) 
  

patrimonio documental 
   USE patrimonio cultural(2831) 
  

patrimonio lingüístico 
   USE patrimonio cultural(2831) 
  

patrimonio literario 
   USE patrimonio cultural(2831) 
  

patrimonio regional 
   USE cultura regional(2831) 
  

pediatría (2841) 
  

pensión 
   USE prestación social(2836) 
  

pensión complementaria (2836) 
  

pensión de alimentos 
   USE obligación de alimentos(2806) 
  

pensión de jubilación (2836) 
  

pensión de orfandad 
   USE prestación a los supervivientes(2836) 
  

pensión de vejez 
   USE pensión de jubilación(2836) 
  



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 37/44 

pensión de viudedad 
   USE prestación a los supervivientes(2836) 
  

pensión en favor de familiares 
   USE prestación a los supervivientes(2836) 
  

pensión por invalidez 
   USE seguro de invalidez(2836) 
  

peregrinaje 
   USE turismo religioso(2826) 
  

permiso de construcción (2846) 
  

permiso social (2836) 
  

persona a cargo 
   USE carga familiar(2806) 
  

persona casada (2806) 
  

persona de edad avanzada 
   USE tercera edad(2816) 
  

persona de movilidad reducida 
   USE discapacitado físico(2826) 
  

persona divorciada (2806) 
  

persona separada (2806) 
  

persona sin domicilio (2826) 
  

persona sin domicilio fijo 
   USE persona sin domicilio(2826) 
  

persona sola (2816) 
  

persona viuda (2806) 
  

personal paramédico 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

personal sanitario (2841) 
  

pesca deportiva (2826) 
  

pintor 
   USE profesión artística(2831) 
  

pintura (2831) 
  

pirámide de edades 
   USE distribución por edades(2816) 
  

pirámide de población 
   USE distribución por edades(2816) 
  

piscina 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

plan de ordenación urbana 
   USE plan de urbanismo(2846) 
  

plan de urbanismo (2846) 
  

plan social 
   USE política social(2826) 
  

planificación familiar (2806) 
  

planificación social 
   USE política social(2826) 
  

planificación urbana 
   USE plan de urbanismo(2846) 
  

pluralismo cultural (2831) 

  

plus familiar 
   USE prestación familiar(2836) 
  

población aborigen 
   USE población autóctona(2816) 
  

población autóctona (2816) 
  

población indígena 
   USE población autóctona(2816) 
  

población mundial (2816) 
  

población rural (2816) 
  

población urbana (2816) 
  

poeta 
   USE profesión literaria(2831) 
  

policía sanitaria 
   USE control sanitario(2841) 
  

policlínica 
   USE establecimiento hospitalario(2841) 
  

polideportivo 
   USE instalación deportiva(2826) 
  

poligamia (2806) 
  

política alimentaria (2841) 
  

política cultural (2831) 
  

política de ayuda a la familia 
   USE política familiar(2806) 
  

política de construcción (2846) 
  

política de la juventud (2826) 
  

política de la vivienda (2846) 
  

política de natalidad (2816) 
  

política de ordenación urbana 
   USE urbanismo(2846) 
  

política de sanidad 
   USE política sanitaria(2841) 
  

política de turismo (2826) 
  

política del ocio 
   USE ocio(2826) 
  

política demográfica (2816) 
  

política familiar (2806) 
  

política migratoria (2811) 
  

política migratoria comunitaria (2811) 
  

política sanitaria (2841) 
  

política social (2826) 
  

política social europea (2826) 
  

pompas fúnebres 
   USE muerte(2826) 
  

pornografía (2826) 
  

pornografía infantil (2826) 
  

posición social (2821) 
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precio del terreno (2846) 
  

premio cultural (2826) 
  

premio europeo 
   USE premio cultural(2826) 
  

premio literario 
   USE premio cultural(2826) 
  

premio Nobel 
   USE distinción honorífica(2826) 
  

preparado farmacéutico 
   USE producto farmacéutico(2841) 
  

presión demográfica 
   USE superpoblación(2816) 
  

prestación a los supérstites 
   USE prestación a los supervivientes(2836) 
  

prestación a los supervivientes (2836) 
  

prestación complementaria (2836) 
  

prestación familiar (2836) 
  

prestación no contributiva (2836) 
  

prestación por desempleo 
   USE seguro de desempleo(2836) 
  

prestación por incapacidad laboral 
   USE seguro de invalidez(2836) 
  

prestación por invalidez 
   USE seguro de invalidez(2836) 
  

prestación por maternidad (2836) 
  

prestación por nacimiento 
   USE prestación por maternidad(2836) 
  

prestación social (2836) 
  

presupuesto social (2826) 
  

presupuesto social europeo (2826) 
  

prevención de accidentes (2841) 
  

prevención de accidentes domésticos 
   USE accidente doméstico(2826) 
  

prevención de enfermedades 
   USE medicina preventiva(2841) 
  

prevención de la delincuencia 
   USE lucha contra la delincuencia(2826) 
  

prevención sanitaria 
   USE control sanitario(2841) 
  

previsión de población 
   USE previsión demográfica(2816) 
  

previsión demográfica (2816) 
  

previsión social 
   USE seguridad social(2836) 
  

prima a la construcción 
   USE ayuda a la construcción(2846) 
  

primera infancia (2816) 
  

primera residencia 

   USE residencia(2816) 
  

primeros auxilios (2841) 
  

privación de la patria potestad 
   USE patria potestad(2806) 
  

problema social (2826) 
  

problema urbano (2846) 
  

procreación artificial (2806) 
  

procreación médicamente asistida 
   USE procreación artificial(2806) 
  

producción farmacéutica 
   USE industria farmacéutica(2841) 
  

producto farmacéutico (2841) 
  

producto homeopático (2841) 
  

producto veterinario (2841) 
  

productor de cine 
   USE profesión artística(2831) 
  

profesión artística (2831) 
  

profesión del turismo (2826) 
  

profesión del urbanismo (2846) 
  

profesión gastronómica (2826) 
  

profesión hostelera (2826) 
  

profesión literaria (2831) 
  

profesión médica paralela (2841) 
  

profesión paramédica (2841) 
  

profesión sanitaria (2841) 
  

profilaxis 
   USE medicina preventiva(2841) 
  

progenitor no casado (2806) 
  

programa de planificación familiar 
   USE planificación familiar(2806) 
  

progreso social 
   USE desarrollo social(2826) 
  

proletariado 
   USE clase obrera(2821) 
  

promoción cultural (2831) 
  

promoción de la vivienda 
   USE ayuda a la construcción(2846) 
  

promoción inmobiliaria (2846) 
  

promotor inmobiliario 
   USE promoción inmobiliaria(2846) 
  

propiedad artística y literaria 
   USE propiedad literaria y artística(2831) 
  

propiedad literaria y artística (2831) 
  

prostitución (2826) 
  

prostitución de menores 
   USE prostitución(2826) 
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prostitución femenina 
   USE prostitución(2826) 
  

prostitución masculina 
   USE prostitución(2826) 
  

protección de la familia (2806) 
  

protección de la infancia (2826) 
  

protección de la madre 
   USE protección maternal e infantil(2841) 
  

protección de la maternidad 
   USE protección maternal e infantil(2841) 
  

protección de la salud 
   USE política sanitaria(2841) 
  

protección de menores 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

protección del menor 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

protección del patrimonio (2831) 
  

protección del patrimonio cultural 
   USE protección del patrimonio(2831) 
  

protección maternal e infantil (2841) 
  

protección sanitaria 
   USE control sanitario(2841) 
  

protección social 
   USE seguridad social(2836) 
  

protésico 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

protestantismo (2831) 
  

protocolo social 
   USE acuerdo social(2826) 
  

proxenetismo 
   USE prostitución(2826) 
  

psiquiatría (2841) 
  

pueblo 
   USE aglomeración rural(2846) 
  

puntos familiares por hijos 
   USE prestación familiar(2836) 
  

quinesioterapeuta 
   USE profesión paramédica(2841) 
  

quiniela 
   USE juego de azar(2826) 
  

quiropráctico 
   USE profesión médica paralela(2841) 
  

radiodiagnóstico 
   USE diagnóstico médico(2841) 
  

radiografía 
   USE diagnóstico médico(2841) 
  

radioterapia 
   USE medicina nuclear(2841) 
  

radiotoxicología 

   USE toxicología(2841) 
  

ramo de la hostelería 
   USE industria hotelera(2826) 
  

rampa para minusválidos 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

reagrupación familiar 
   USE migración familiar(2811) 
  

reagrupamiento familiar 
   USE migración familiar(2811) 
  

rebeldía juvenil 
   USE descontento juvenil(2826) 
  

recién nacido 
   USE primera infancia(2816) 
  

reconocimiento de hijos 
   USE filiación(2806) 
  

reconocimiento médico (2841) 
  

reconocimiento médico pericial 
   USE examen médico pericial(2841) 
  

recreo 
   USE ocio(2826) 
  

recurso alimentario (2841) 
  

reemplazo de la población 
   USE reemplazo generacional(2816) 
  

reemplazo generacional (2816) 
  

reforma social 
   USE cambio social(2826) 
  

régimen de seguridad social 
   USE seguridad social(2836) 
  

régimen matrimonial 
   USE Derecho matrimonial(2806) 
  

registro de instrucciones previas 
   USE testamento vital(2841) 
  

registro de voluntades anticipadas 
   USE testamento vital(2841) 
  

reglamentación de alquileres (2846) 
  

reglamentación de la alimentación 
   USE legislación alimentaria(2841) 
  

reglamentación de la construcción (2846) 
  

reglamentación farmacéutica 
   USE legislación farmacéutica(2841) 
  

reglamentación sanitaria 
   USE legislación sanitaria(2841) 
  

reglamentación social 
   USE Derecho social(2826) 
  

reglamentación urbanística (2846) 
  

rehabilitación de edificios 
   USE renovación urbana(2846) 
  

reinserción social (2826) 
  

reintegración social 
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   USE reinserción social(2826) 
  

relación campo-ciudad (2816) 
  

relación cultural (2831) 
  

relaciones humanas (2826) 
  

religión (2831) 
  

religión primitiva (2831) 
  

renovación de la vivienda 
   USE mejora del hábitat(2846) 
  

renovación generacional 
   USE reemplazo generacional(2816) 
  

renovación urbana (2846) 
  

repatriación 
   USE migración de retorno(2811) 
  

repatriado 
   USE migración de retorno(2811) 
  

reproducción asistida 
   USE procreación artificial(2806) 
  

reserva alimentaria 
   USE recurso alimentario(2841) 
  

residencia (2816) 
  

residencia de ancianos 
   USE equipamiento social(2836) 
  

residencia de la tercera edad 
   USE equipamiento social(2836) 
  

residencia geriátrica 
   USE equipamiento social(2836) 
  

residencia habitual 
   USE residencia(2816) 
  

residencia principal 
   USE residencia(2816) 
  

residencia secundaria (2816) 
  

responsabilidad de los padres (2806) 
  

restauración de edificios 
   USE renovación urbana(2846) 
  

restauración de fachadas 
   USE mejora del hábitat(2846) 
  

restauración del patrimonio 
   USE protección del patrimonio(2831) 
  

restaurador 
   USE profesión gastronómica(2826) 
  

restaurante 
   USE industria gastronómica(2826) 
  

restitución de bienes culturales 
   USE bien cultural(2831) 
  

reunificación familiar 
   USE migración familiar(2811) 
  

riesgo de enfermedad 
   USE riesgo sanitario(2841) 
  

riesgo sanitario (2841) 
  

rifa 
   USE juego de azar(2826) 
  

ritos funerarios 
   USE muerte(2826) 
  

rol social (2826) 
  

sacerdote 
   USE clero(2831) 
  

salubridad de los edificios 
   USE seguridad de los edificios(2846) 
  

salud 
   USE política sanitaria(2841) 
  

salud genésica 
   USE salud reproductiva(2841) 
  

salud mental (2841) 
  

salud psíquica 
   USE salud mental(2841) 
  

salud pública (2841) 
  

salud reproductiva (2841) 
  

salvaguardia del patrimonio cultural 
   USE protección del patrimonio(2831) 
  

sanidad 
   USE política sanitaria(2841) 
  

sanidad pública 
   USE salud pública(2841) 
  

secta religiosa (2831) 
  

segunda residencia 
   USE residencia secundaria(2816) 
  

seguridad alimentaria (2841) 
  

seguridad de los edificios (2846) 
  

seguridad de los productos alimentarios 
   USE seguridad alimentaria(2841) 
  

seguridad doméstica 
   USE accidente doméstico(2826) 
  

seguridad sanitaria 
   USE control sanitario(2841) 
  

seguridad social (2836) 
  

seguro de accidentes de trabajo (2836) 
  

seguro de desempleo (2836) 
  

seguro de enfermedad (2836) 
  

seguro de invalidez (2836) 
  

seguro de paro 
   USE seguro de desempleo(2836) 
  

seguro de vejez 
   USE pensión de jubilación(2836) 
  

seguro parental 
   USE licencia por guarda legal(2836) 
  

seguro social 
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   USE seguridad social(2836) 
  

separación conyugal 
   USE separación judicial(2806) 
  

separación de bienes 
   USE separación judicial(2806) 
  

separación judicial (2806) 
  

separación matrimonial de hecho 
   USE separación judicial(2806) 
  

sepultura 
   USE muerte(2826) 
  

seropositividad 
   USE sida(2841) 
  

servicio de transporte para discapacitados 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

servicio de vías públicas (2846) 
  

servicio médico 
   USE servicio sanitario(2841) 
  

servicio nacional de sanidad (2841) 
  

servicio sanitario (2841) 
  

servicio social (2836) 
  

sida (2841) 
  

síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
   USE sida(2841) 
  

sistema de previsión social 
   USE seguridad social(2836) 
  

sistema de salud 
   USE organización sanitaria(2841) 
  

sistema de sanidad 
   USE sistema sanitario(2841) 
  

sistema sanitario (2841) 
  

sistema sanitario concertado 
   USE medicina concertada(2841) 
  

sistema social 
   USE estructura social(2821) 
  

situación de la mujer 
   USE condición de la mujer(2826) 
  

situación familiar (2806) 
  

situación social (2821) 
  

situación socioeconómica 
   USE condición socioeconómica(2821) 
  

sociedad (asociación) 
   USE asociación(2826) 
  

sociedad del ocio 
   USE ocio(2826) 
  

sociedad secreta (2826) 
  

solidaridad familiar (2806) 
  

soltero 
   USE célibe(2806) 
  

somnífero 
   USE tranquilizante(2841) 
  

sondeo de opinión (2821) 
  

sordomudo 
   USE discapacitado físico(2826) 
  

sostén de la familia (2806) 
  

status social 
   USE posición social(2821) 
  

subalimentación 
   USE desnutrición(2841) 
  

subcultura 
   USE diferencia cultural(2831) 
  

subpoblación (2816) 
  

subproletariado (2821) 
  

subsidio de desempleo 
   USE seguro de desempleo(2836) 
  

subsidio de enfermedad 
   USE seguro de enfermedad(2836) 
  

subsidio de invalidez 
   USE seguro de invalidez(2836) 
  

subsidio de maternidad 
   USE prestación por maternidad(2836) 
  

subsidio de paro 
   USE seguro de desempleo(2836) 
  

subsidio de vejez 
   USE pensión de jubilación(2836) 
  

subsidio familiar 
   USE prestación familiar(2836) 
  

subsidio familiar por hijos 
   USE prestación familiar(2836) 
  

subsidio por defunción 
   USE indemnización por fallecimiento(2836) 
  

subsidio por permiso parental 
   USE asignación por permiso parental [V4.2](2836) 
  

suburbio 
   USE zona suburbana(2846) 
  

suelo industrial 
   USE terreno industrial(2846) 
  

suelo urbano 
   USE terreno edificable(2846) 
  

suicidio (2826) 
  

suministro de agua (2846) 
  

suministro de corriente 
   USE suministro de energía eléctrica(2846) 
  

suministro de energía eléctrica (2846) 
  

suministro de gas (2846) 
  

superpoblación (2816) 
  

supervisión de medicamentos 
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   USE farmacovigilancia(2841) 
  

supresión de barreras arquitectónicas 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

supresión de obstáculos arquitectónicos 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

sustancia narcótica 
   USE estupefaciente(2841) 
  

sustancia psicotrópica (2841) 
  

tabaquismo (2826) 
  

tanatorio 
   USE muerte(2826) 
  

tasa de fecundidad 
   USE fecundidad(2816) 
  

tasa de migración 
   USE migración(2811) 
  

tasa de mortalidad 
   USE mortalidad(2816) 
  

tasa de natalidad 
   USE natalidad(2816) 
  

tasa de nupcialidad 
   USE nupcialidad(2816) 
  

tauromaquia 
   USE espectáculo de animales(2826) 
  

teatro 
   USE espectáculos(2831) 
  

teléfono para minusválidos 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

telemedicina (2841) 
  

televigilancia 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

teología (2831) 
  

terapéutica (2841) 
  

tercera edad (2816) 
  

terreno edificable (2846) 
  

terreno industrial (2846) 
  

test alimentario 
   USE inspección de alimentos(2841) 
  

testamento vital (2841) 
  

texto sagrado (2831) 
  

tiempo libre 
   USE ocio(2826) 
  

tómbola 
   USE juego de azar(2826) 
  

torero 
   USE profesión artística(2831) 
  

totemismo 
   USE religión primitiva(2831) 
  

toxicología (2841) 
  

toxicomanía (2826) 
  

trabajador social (2826) 
  

trabajo social (2836) 
  

tradición 
   USE costumbres y tradiciones(2831) 
  

tráfico de antigüedades 
   USE comercio de arte(2831) 
  

tráfico de órganos 
   USE comercio de órganos(2826) 
  

tranquilizante (2841) 
  

transferencia de derechos de pensión (2836) 
  

transfusión de sangre (2841) 
  

transmisor de enfermedad (2841) 
  

transporte de enfermos (2841) 
  

transporte de heridos 
   USE transporte de enfermos(2841) 
  

trashumancia 
   USE nomadismo(2811) 
  

traslado de población (2811) 
  

trasplante de órganos (2841) 
  

trastorno de nutrición 
   USE enfermedad de nutrición(2841) 
  

trastorno del sistema nervioso 
   USE enfermedad del sistema nervioso(2841) 
  

trastorno hormonal 
   USE enfermedad endocrina(2841) 
  

tratamiento médico 
   USE terapéutica(2841) 
  

traumatismo (2841) 
  

trayecto domicilio-trabajo 
   USE migración pendular(2811) 
  

tribu aborigen 
   USE población autóctona(2816) 
  

tripanosomiasis 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

tuberculosis 
   USE enfermedad infecciosa(2841) 
  

turismo (2826) 
  

turismo de masas (2826) 
  

turismo extranjero (2826) 
  

turismo religioso (2826) 
  

turismo rural (2826) 
  

tutela (2806) 
  

unidad familiar 
   USE hogar(2816) 
  

unión civil (2806) 
  

unión consensual 
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   USE unión libre(2806) 
  

unión libre (2806) 
  

urbanismo (2846) 
  

urbanización (2846) 
  

uso de estimulantes 
   USE dopaje(2826) 
  

vacaciones (2826) 
  

vacaciones en el campo 
   USE turismo rural(2826) 
  

vacuna (2841) 
  

vacunación (2841) 
  

vagabundeo 
   USE persona sin domicilio(2826) 
  

vandalismo (2826) 
  

vasectomía 
   USE esterilización(2806) 
  

vector de enfermedad 
   USE transmisor de enfermedad(2841) 
  

vehículo funerario 
   USE muerte(2826) 
  

vehículo para discapacitados 
   USE medios para discapacitados(2826) 
  

vejez 
   USE tercera edad(2816) 
  

venta de bienes culturales 
   USE comercio de arte(2831) 
  

veterinario (2841) 
  

vía peatonal 
   USE zona peatonal(2846) 
  

vía pública 
   USE servicio de vías públicas(2846) 
  

viaje (2826) 
  

viaje de negocios 
   USE viaje(2826) 
  

viaje organizado 
   USE viaje(2826) 
  

viaje turístico 
   USE viaje(2826) 
  

viajero (2826) 
  

vida asociativa (2826) 
  

vida social (2826) 
  

videojuego 
   USE juego automático(2826) 
  

viejo 
   USE tercera edad(2816) 
  

vigilancia de la salud 
   USE control sanitario(2841) 
  

vigilancia de medicamentos 

   USE farmacovigilancia(2841) 
  

villa 
   USE vivienda individual(2846) 
  

violencia (2826) 
  

violencia conyugal 
   USE violencia doméstica(2826) 
  

violencia doméstica (2826) 
  

violencia en espectáculos deportivos (2826) 
  

violencia en la escuela (2826) 
  

violencia juvenil (2826) 
  

violencia sobre la infancia 
   USE protección de la infancia(2826) 
  

vitamina (2841) 
  

viuda 
   USE persona viuda(2806) 
  

viuda de guerra 
   USE persona viuda(2806) 
  

viudez 
   USE persona viuda(2806) 
  

viudo 
   USE persona viuda(2806) 
  

vivienda (2846) 
  

vivienda colectiva (2846) 
  

vivienda de protección oficial 
   USE vivienda social(2846) 
  

vivienda individual (2846) 
  

vivienda insalubre (2846) 
  

vivienda modesta 
   USE vivienda social(2846) 
  

vivienda social (2846) 
  

voluntariado social (2826) 
  

vudú 
   USE religión primitiva(2831) 
  

yacimiento arqueológico 
   USE lugar histórico(2831) 
  

yacimiento prehistórico 
   USE lugar histórico(2831) 
  

zona de estacionamiento 
   USE aparcamiento(2846) 
  

zona de recreo (2826) 
  

zona lingüística 
   USE grupo lingüístico(2821) 
  

zona peatonal (2846) 
  

zona residencial (2846) 
  

zona suburbana (2846) 
  

zona urbana (2846) 
  

zona urbana desfavorecida (2846) 
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zona verde (2846) 
  

zoo 
   USE parque zoológico(2826) 
  

zoonosis (2841) 
  

 


