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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.
28 de enero de 2021.- En profundidad.

Galaxias rojas o azules, ¿qué nos cuentan de sus agujeros negros?

jóvenes.

El pasado 2020 nos dejó uno de los
hallazgos más relevantes sobre
agujeros negros. Investigadores de la
Universidad Complutense de Madrid
concluyeron que existe una relación
entre el color de las galaxias y la
densidad del agujero negro: las
galaxias más rojas, con una formación
estelar más antigua, tienen agujeros
negros más masivos que las galaxias
azules, cuyas estrellas son más

Javier Gorgas, Armando Gil de Paz y Bililing Dullo. Facultad de Ciencias Físicas
2 de febrero de 2021.- Noticias.

Desarrollan un modelo que optimiza la conservación de recursos genéticos animales
de España

Cambios en el clima, en los sistemas de
producción o en la propia demanda social
hacen peligrar a las especies de ganado de
España. Por ello, se almacenan muestras
de semen y embriones en una amplia red
de bancos de germoplasma. ¿Cuándo es
mejor realizar esa recogida? ¿En qué
provincias o a qué banco enviarla? Un
equipo de investigación internacional
liderado por la Universidad Complutense
de Madrid ha desarrollado un modelo
matemático que resuelve estas cuestiones optimizando la conservación de esos recursos genéticos
en esta arca de Noé del siglo XXI.
Óscar Cortés Gardyn. Facultad de Veterinaria

5 de febrero de 20201.- Noticias

Descubren la función del desorden en las proteínas: acomodar a otros agentes

Las
proteínas
relacionadas
con
enfermedades graves como el cáncer o la
diabetes son desordenadas (blandas,
amorfas o flexibles), es decir, no se pliegan
en
estructuras
bien
definidas
y
reproducibles. Una investigación liderada
por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) ha descubierto que ese desorden está
directamente relacionado con la interacción
de estas proteínas con otros agentes, entre ellos otras proteínas, DNA o RNA.
Beatriz Seoane Bartolomé. Facultad de Ciencias Físicas

COVID-19 y Divulgación Científica
4 de febrero de 20201.- Entrevistas

“El contacto físico y humano ha sido una de las grandes pérdidas para el paciente
oncológico”
Las cifras son tajantes: uno de cada dos hombres y una
de cada tres mujeres padecerá algún tipo de cáncer a lo
largo de su vida. Por ello, es una de las líneas
principales de investigación a nivel sanitario en todo el
mundo. ¿Está viéndose ahora desplazado frente a l a
pandemia de SARS-CoV-2? ¿Cómo viven, pacientes
oncológicos y sanitarios esta situación? Con motivo del
Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra hoy
analizamos estas y otras cuestiones con Pedro Pérez
Segura, responsable del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesor
del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Pedro Pérez Segura. Facultad de Medicina

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
5 de febrero de 2021.-

11F: Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia

La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en el año 2015 la celebración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 11 de febrero con el objetivo de llamar la atención
para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de las mujeres y las niñas,
lograr la igualdad de género y fomentar las vocaciones científicas y el espíritu innovador entre las
niñas, animándolas a decantarse por disciplinas STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y
Matemáticas por sus siglas en inglés).
Con motivo de esta efeméride, desde 2019, diferentes facultades de la UCM, la Unidad de Igualdad y
nuestra Unidad de Cultura Científica organizamos diferentes actividades.

Este año, la UCC+i presentará el documental “Yo también quiero ser científica” el próximo día 11 a
las 11:00 en nuestro canal de YouTube.

Más información de las actividades UCM en: https://www.ucm.es/otri/dia-internacional-de-lamujer-y-la-nina-en-la-ciencia
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