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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.
2 de marzo de 2021.- Noticias.

Variaciones en un gen y en una proteína agravan el pronóstico del tumor gástrico
más común
Más de un millón de personas en el mundo fueron diagnosticadas de
cáncer de estómago en 2018, siendo el quinto con más prevalencia,
según los últimos datos de la OMS. El tumor gástrico más común es el
adenocarcinoma gástrico, originado en la mucosa gástrica. Un equipo de
investigación liderado por la Universidad Complutense de Madrid ha
identificado dos biomarcadores que permiten predecir el riesgo a
padecer la enfermedad, así como un peor pronóstico: polimorfismosvariaciones- del gen TGFB1 y la proteína TGF beta1.
José Manuel Martín Villa. Facultad de Medicina
4 de marzo de 2021.- En profundidad.

Perseverance, nuestros ojos y oídos en Marte

Mars2020 es una misión extraordinariamente compleja, impulsada
y dirigida por la NASA, en la que han colaborado y participan
cientos de científicos e ingenieros de todo el mundo. El pasado 18
de febrero, su rover Perseverance se posaba sobre la superficie
marciana y desde entonces muestra al mundo imágenes del planeta
rojo como nunca antes lo hemos visto. Constituye la misión más
ambiciosa y asombrosa que la humanidad ha enviado a otro

planeta.

Jesús Martínez Frías. Instituto de Geociencias (IGEO UCM-CSIC)
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3 de marzo de 2021.- Audiovisual

Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia)
El estrés oxidativo es el nuevo concepto que añadimos a
nuestra sección de la A a la Z(iencia).

Mónica de la Fuente, catedrática de Fisiología de la
Facultad de Ciencias Biológicas nos explica el proceso
oxidativo que se produce en las células y cuáles son los
mecanismos para compensarlo.
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