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En la Unidad de Cultura Científica de la OTRI tenemos el objetivo de trasladar a la sociedad el
conocimiento que se genera en la UCM, como parte de las acciones de la tercera misión de la
universidad: la transferencia. Divulgar ese conocimiento sería complicado si no se contase
con los medios de comunicación. Por eso, cada semana, nuestra unidad elabora, junto al
personal investigador, notas de prensa, entrevistas, reportajes y tribunas de opinión a partir
de resultados de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto sobre todas
las áreas del conocimiento de nuestra universidad. Ese material se envía posteriormente a
medios digitales, en papel, radios y televisiones, generalistas y especializadas.
12 de enero de 2021.- Noticias.

Describen por primera vez la apariencia de individuos del Neolítico pirenaico
La Feixa del Moro (3975-3790 cal. A. C), ubicada en los Pirineos es
una de las necrópolis del Neolítico más importantes del noroeste de
la península. Por primera vez en unas muestras tan antiguas, un
equipo multidisciplinar liderado por la Universidad Complutense de
Madrid ha analizado la apariencia exterior de tres individuos,
incluido el sexo de dos de ellos. Los datos determinan una elevada
probabilidad de tratarse de una familia biológica, lo que propondría
la costumbre de enterramientos familiares en ese periodo.

Cláudia Gomes, Ana Mª Lopez Parra y Eduardo Arroyo. Facultad de Medicina
14 de enero de 2021.- Noticias.

El bruxismo permite liberar y afrontar mejor el estrés

El bruxismo es una conducta consistente en apretar o rechinar
los dientes, que puede ocurrir durante el sueño o bien estando
despiertos. Aunque se han descrito en numerosas ocasiones sus
consecuencias negativas para la salud dental y orofacial, por
primera vez investigadores de la Universidad Complutense de
Madrid demuestran que el bruxismo puede desempeñar un
papel positivo en el afrontamiento del estrés, permitiendo
liberar tensión.

Xabier Soto Goñi y Teresa Sánchez. Facultad de Odontología
15 de enero de 20201.- Entrevistas

“La previsión meteorológica de hoy es mejor que nunca, la predicción de Filomena
se ajustó a la realidad”

El jueves 7 de enero comenzaron a posarse los primeros copos y durante el fin de semana la escena
en el centro peninsular era inaudita: Madrid y alrededores se colapsaban bajo un manto nevado.
Filomena prometía empezar fuerte 2021. ¿Es un aviso de la naturaleza ante el cambio climático o es
un fenómeno propio de la variabilidad natural del clima? Ricardo García Herrera, catedrático de
Física de la Atmósfera y director del grupo de investigación Stratospheric and Trophosferic Research
and Modeling (STREAM) de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid

explica la borrasca y su posterior ola de frío. El que fuera
presidente de la Agencia Estatal de Meteorología también
analiza, si las predicciones meteorológicas estuvieron a la
altura de la situación.
Ricardo García Herrera. Facultad de Ciencias Físicas
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12 de enero de 2021.- Audiovisual

Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia)
Es posible que el oculista alguna vez te haya dicho que
necesitas gafas porque tienes un número determinado de
dioptrías en tus ojos. Pero, ¿sabes realmente que significa
esto? La vicedecana de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Óptica y Optometría (UCM), Beatriz Antona
Peñalba, lo explica en este vídeo, que forma parte del
abecedario científico 'De la A a la Ziencia'.
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