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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 julio de 2020.- Noticias.

Advierten una mayor virulencia en el foco de leishmaniosis humana en Madrid

El mayor brote de leishmaniosis humana en España y de Europa, localizado en Fuenlabrada (Madrid)
en el entorno del Parque de Bosquesur, sigue siendo
objeto de investigación para la ciencia. Un equipo
liderado por la Universidad Complutense de Madrid
ha dado un paso más para esclarecer por qué está
afectando también a individuos con sistemas
inmunitarios equilibrados y no solo a los
debilitados: los aislados del parásito obtenidos de la
captura de flebótomos -insecto transmisorprocedentes del foco son más virulentos que la cepa
parasitaria convencional. La causa parece estar en la
relación del patógeno con recientes reservorios:
liebres y conejos.
Javier Carrión y Alicia Mas. Facultad de Veterinaria
31 de julio de 2020.-.

Cerrado por vacaciones

Hoy despedimos el envío de este resumen de divulgación científica completando una etapa anómala
en la que nuestro trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del personal investigador de la UCM, que
nos ha facilitado la publicación de los resultados de investigación en nuestra sección de información
científica, llegando a las 70 piezas.
Más de una treintena de esas informaciones han girado en torno al protagonista del año, el SARSCoV-2 y están recogidas en la nueva sección "COVID-19 y Divulgación Científica UCM". Desde aquí
queremos agradecer especialmente la colaboración de los Vicedecanatos de Investigación de las
dieceséis facultades de la UCM con las que hemos contactado desde marzo para elaborar estas
noticias, tribunas de opinión y entrevistas, así como a los investigadores y a las investigadoras que
han ofrecido su conocimiento, a través de los medios de comunicación cuando la sociedad más lo
necesita. Ahora se hace más evidente que nunca que #SinCienciaNoHayFuturo

Pese a las circunstancias excepcionales y a la incertidumbre que rodea nuestros planes inmediatos,
hemos recibido más de 220 solicitudes para la organización de actividades de divulgación científica
durante la XX Semana de la Ciencia. Recordad que podéis seguir ofreciendo vuestra participación.

Además, este curso hemos convocado y resuelto el IX Concurso de Divulgación Científica con quince
trabajos ganadores que, una vez más, han demostrado el potencial de nuestro personal investigador
para la divulgación de la ciencia.

Como lectura veraniega, os dejamos el tercer volumen de nuestra colección de Guías de Actuación
publicado en abril: La Comunidad Científica ante el uso de la Imagen en la Comunicación.

Aunque en agosto se publicará algún contenido informativo, nuestro Boletín Informativo
"Divulgación Científica UCM" volverá en septiembre. Su creación durante el Estado de Alarma y su
buena acogida entre nuestra comunidad científica ponen de manifiesto que la ciencia y la divulgación
están más vivas que nunca en nuestra universidad.
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