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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.
10 de julio de 2020.- Noticias.

Los claros de bosque son importantes para la conservación de los murciélagos
Aunque parezca contradictorio, las zonas de los bosques con
claros presentan gran diversidad de especies animales y vegetales,
entre ellas, de murciélagos. Una investigación liderada por la
Universidad Complutense de Madrid ha comprobado que estos
gaps juegan un papel crucial en la riqueza de individuos de
murciélagos, fomentando su actividad y promoviendo su
conservación respecto a los bosques adyacentes a estos claros.
Elena Tena. Facultad de Biología

COVID-19 y Divulgación Científica UCM
9 de julio de 2020.- Noticias.

Solo la mitad de las pérdidas de olfato en la COVID-19 se deben a la congestión
nasal
A la fiebre, tos y dolor muscular, pronto se unió otro síntoma:
la anosmia o pérdida del olfato. Frecuente en otro tipo de virus
como la gripe, esta alteración suele estar ocasionada por la
congestión nasal. Un equipo de investigadores de la
Universidad Complutense de Madrid y del Hospital Clínico San
Carlos han demostrado que solo la mitad de los pacientes
pierden la capacidad olfativa por la mucosidad que ocasiona el
SARS-CoV-2. Para el resto de casos, se barajan hipótesis como
la destrucción de la mucosa olfativa e incluso lesiones cerebrales.
Jesús Porta Etessam. Facultad de Medicina

PREMIADOS DEL IX CONCURSO DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA UCM
El jurado de la IX edición del concurso de Divulgación Científica organizado por la Unidad de
Cultura Científica se reunió el pasado día 9 de julio y ha emitido su fallo con los ganadores y

ganadoras de esta convocatoria cuyos nombres y trabajos podéis consultar en el siguiente
enlace: https://www.ucm.es/otri/cultura-cientifica-concurso-divulgacion-ucm
Enhorabuena a todos los premiados.
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