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Divulgación Científica UCM
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.
18 de enero de 2021.- Noticias.

Un estudio describe matemáticamente cómo empieza la metástasis
Un estudio científico de la Universidad Carlos III
de Madrid (UC3M) y de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) realiza una
descripción matemática de cómo un tumor
invade células epiteliales y cuantifica
automáticamente la evolución del tumor y las
islas de células que quedan tras su avance. El
modelo
que
han
desarrollado
estos
investigadores podría emplearse para conocer
mejor las características biofísicas celulares
implicadas en el desarrollo de nuevos
tratamientos para la curación de heridas, la
regeneración de órganos o la evolución del cáncer.
Ana Carpio. Facultad de Ciencias Matemáticas
19 de enero de 2021.- Noticias.

El primer estudio bioclimático de la Antártida propone una nueva clasificación de
los territorios según su vegetación

Dentro de las condiciones gélidas de la Antártida, existen
contrastes entre la zona continental y la Península Antártica.
El primer estudio bioclimático de estos territorios, realizado
por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad
de León, entre otras, ha dado como resultado una nueva
clasificación biogeográfica de estos según sus diferencias
bioclimáticas y en biodiversidad vegetal.

Leopoldo García Sancho. Facultad de Farmacia
21 de enero de 20201.- En Profundidad

De la lactancia a los lazos sociales: así funciona la
oxitocina, la “hormona del abrazo”
El Día Mundial del Abrazo que se celebra hoy llega en el año en el
que más lo necesitamos. Asunción López-Calderón Barreda,
directora del Departamento de Fisiología de la Universidad

Complutense de Madrid explica el funcionamiento de la oxitocina, la coloquialmente conocida como
“hormona del abrazo”.
Asunción López-Calderón. Facultad de Medicina
22 de enero de 20201.- En Profundidad

Filomena y sus lecciones sobre la gestión del arbolado urbano en Madrid
La nevada histórica acontecida en el centro peninsular nos ha dejado muchas estampas bucólicas en
la capital, pero también un reguero de ramas y árboles caídos
sin precedente que ha sido calificado como “la peor tragedia
ambiental sufrida en Madrid en los últimos años”. En las últimas
semanas numerosas/os expertas/os han analizado en los
medios de comunicación la situación del arbolado de la capital,
aportando su visión desde distintas disciplinas. ¿Qué lecciones
sobre la gestión del arbolado urbano nos ha dado Filomena?
Enrique Andivia. Facultad de Ciencias Biológicas
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