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Boletín No. 53
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.

7 de junio de 2021. Noticias

La rugosidad de las capas de la retina, nuevo biomarcador del alzhéimer
Los
investigadores
de
la
Universidad
Complutense de Madrid y del Hospital Clínico
San Carlos han diseñado un método matemático
para medirlo.
En algunas capas, el arrugamiento se inicia en
etapas muy tempranas de la enfermedad.
Leer más
Elena Salobrar. Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo. Facultad de
Medicina

COVID-19 y Divulgación Científica UCM
8 de junio de 2021. Noticias

Los cambios de hábitos alimentarios durante la primera ola de la pandemia no trajeron
mejoras nutricionales en nuestra dieta
Un estudio publicado en Nutrients calcula que el valor energético de las compras de los hogares
españoles en abril de 2020 se incrementó hasta un 38% respecto al año anterior.
Durante los meses de confinamiento y posteriores, se aumentaron las compras de todos los

grupos de alimentos, especialmente bebidas
Past Issues
alcohólicas, aperitivos, huevos, azúcares y
dulces, verduras y hortalizas, y legumbres.
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Leer más
Susana del Pozo. Facultad de Farmacia

10 de junio de 2021. Noticias

Un sistema de desinfección en ascensores desactiva en cinco minutos el 99,9% del
SARS-CoV-2
Con el objetivo de desinfectar ascensores de la
posible presencia de SARS-CoV-2, la Universidad
Complutense de Madrid en colaboración con TK
Elevator (TKE) en España ha desarrollado un
prototipo basado en una iluminación ultravioleta en
el techo de la cabina. El sistema tardaría solo cinco
minutos en desactivar el virus de las paredes al
99,9% y ocho minutos al 99,99%.
Leer más
Antonio Álvarez Fernández-Balbuena. Facultad de de Óptica

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
11 de junio de 2021

"Influencers de divulgación: Las claves del éxito". Webinar 16 de junio a las 16:30.
Inscripción gratuita
La Unidad de Cultura Científica de la OTRI organiza el webinar ‘Influencers de divulgación: Las
claves del éxito’ en el que cuatro personas científicas y divulgadoras compartirán con el público
cómo ha sido su experiencia en redes sociales.
Charlaremos con Gema del Caño
(@farmagemma, más de 66 mil seguidores
en Twitter), Eduardo Sáenz de Cabezón
(Derivando, más de 1 millón de seguidores
en Youtube), Virtudes Roig (@elblogdepills,
más de 42 mil seguidores en Instagram) y
Álvaro Morales, ganador del concurso de
monólogos científicos FameLab.
Más información e Inscripciones aquí
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Convocatoria para la presentación de actividades en la XXI edición de la Semana de la
Ciencia: Ven a la Ciencia UCM
¡Ya está aquí! Arrancamos la preparación de la XXI edición de la
Semana de la Ciencia, que este año se celebrará del 1 al 14 de
noviembre de 2021. En la Unidad de Cultura Científica tenemos
todo preparado para recibir las propuestas de actividades de
todas las facultades y centros complutenses.
Para proponer actividades (que podrán ser presenciales o
virtuales) será necesario cumplimentar un formulario online con
la descripción de la actividad y otros datos necesarios. Si la
actividad solicita financiación, la fecha límite para la recepción
de propuestas en la OTRI será el 20 de julio de 2021. Las
actividades que se den de alta a partir de esa fecha, no serán
tenidas en cuenta para el reparto del presupuesto.
Más información
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