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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.
29 de septiembre de 2020.- En profundidad.

No todo vale: la intervención de Madrid desde la perspectiva constitucional

La tensa y cada vez más preocupante situación de la Comunidad de Madrid en la llamada “segunda
ola” de la COVID-19 ha llevado al Gobierno regional a tomar medidas más restrictivas en 45 zonas
sanitarias. Sin embargo, parecen no ser suficientes y desde el
Gobierno central se pide a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que
amplíe y endurezca las nuevas reglas. De no hacerlo, el
ejecutivo “tendría que intervenir”, escuchamos en los últimos
días. Pero, ¿cómo? ¿Avala la Constitución esa intervención? ¿Se
puede aplicar el famoso artículo 155? Ignacio Álvarez,
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Complutense de Madrid tiene las respuestas.
Ignacio Álvarez Rodríguez. Facultad de Derecho
30 de septiembre de 2020.- Noticias.

El arte paleolítico de Ojo Guareña recibió la visita reiterada de grupos humanos
durante doce mil años
El arte es una de las mejores evidencias para conocer el
pensamiento de los grupos humanos de la Prehistoria y los
espacios donde fue realizado. En una de las cavidades más
grandes del mundo, la de Ojo Guareña (Burgos), un equipo
de investigación en el que participa la Universidad
Complutense de Madrid ha podido confirmar que el arte
rupestre de la Sala de las Pinturas estuvo frecuentado desde
hace 13.000 años hasta hace 1.000 por grupos humanos de
diferentes fases: productores, recolectores, metalúrgicos e
incluso históricos.
Marcos García Diez. Facultad de Geografía e Historia
1 de octubre de 2020.- Noticias.

Los domingos se fuma y bebe menos café en Milán, según sus aguas residuales

En las aguas residuales de las ciudades reside un gran potencial para
obtener información relevante sobre hábitos de consumo, estilo de
vida, salud y bienestar. Así lo ha demostrado un grupo de investigación
liderado por la Universidad Complutense de Madrid, realizando
análisis químicos en b iomarcadores de cafeína y nicotina en este tipo
de aguas de 16 ciudades italianas y obteniendo resultados que

identifican como los italianos fuman una media de doce cigarrillos al día o que en Milán el tabaco y el
café descansan algo más los domingos. Hoy, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Café.
Emma Gracia-Lor. Facultad de Ciencias Químicas

COVID-19 y Divulgación Científica UCM
2 de octubre de 2020.- Noticias.

Un otoño que jugará al despiste de nuestra salud

Si habitualmente el otoño y la bajada de temperaturas genera
confusión en los centros de salud, este año la situación se complica.
¿Catarro, gripe o COVID-19? ¿Hay síntomas específicos de cada uno?
¿Cómo sabremos qué nos pasa para no saturar el sistema? María Elisa
Calle Purón, epidemióloga e investigadora de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid intenta aclarar algunas de
estas cuestiones y adelanta que supondrán más de un quebradero de cabeza para pacientes y
sanitarios
María Elisa Calle Purón. Facultad de Medicina

Cultura Científica UCM en Redes Sociales
@ucc_complutense
Esta semana anunciamos una novedad: hemos unificado los nombres de nuestras redes sociales.
Ahora nos encontrarás en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Cultura Científica UCM
con el usuario @ucc_complutense.

Este es el nuevo nombre al que tenéis que etiquetarnos o que tenéis que buscar para consultar la
divulgación científica UCM que hacemos en redes.
Para quienes no nos seguís todavía, ¡os esperamos!
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