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Boletín No. 54
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.

14 de junio de 2021. En profundidad

Así es la violencia vicaria, la expresión más cruel de la violencia de género
La violencia de género es la mayor lacra de las sociedades democráticas. Las múltiples
violencias que se ejercen contra las mujeres son visibles, pero la tolerancia social impide ponerles
freno: prostitución, trata, acoso sexual y por razón de sexo, maternidad subrogada, brecha
salarial, agresión sexual fuera y dentro de las
relaciones de pareja, golpes, destrucción moral,
humillaciones, torturas…. todo en un marco de
violencia simbólica que permite su legitimación. La
violencia vicaria es la más cruel y despiadada
porque causa un daño irreparable y destruye a la
mujer. Más de 40 niñas y niños han sido
asesinadas/os por sus padres biológicos o parejas
o exparejas de la madre desde que en 2013 se
empezó a contabilizar este tipo de asesinatos, cuyo objetivo es destruir a la mujer para siempre.
Leer más
Isabel Tajahuerce Ángel. Facultad de Ciencias de la Información y Delegada del Rector para
Igualdad.
Magdalena Suárez Ojeda. Facultad de Ciencias de la Documentación y Directora de la Unidad de
Igualdad.

15 de junio de 2021. Noticias

Los problemas en la salud de los pies afectan negativamente a la calidad de vida de las

personas con enfermedad renal crónica
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Dolor, dificultad para calzarse, úlceras o calambres
son algunos de esos problemas. El estudio se ha
llevado a cabo por un grupo de investigación
multidisciplinar
de
las
universidades
de
Extremadura, Complutense de Madrid, Málaga, A
Coruña y Castilla la Mancha.

Leer más
Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo y César Calvo Lobo. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología

17 de junio de 2021. Noticias

Observar o huir: las dos estrategias del cerebro ante emociones desagradables
Investigadores de la Universidad Complutense de
Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid
han analizado las respuestas sensoriales y motoras
del cerebro ante imágenes incómodas como
accidentes o ataques, identificando dos maneras
de proceder.
La frecuencia cardíaca también se modifica si el
individuo huye o decide quedarse a observar el
suceso.
Leer más
Stephan Moratti y Javier de Echegaray. Facultad de Psicología

18 de junio de 2021. Tribuna

El virus de la gripe H10N3, ¿alerta pasajera?
Recientemente se han dado en China los primeros casos de contagio humano del virus de la gripe
H10N3. La noticia puede haber pasado
desapercibida para el público en general,
puesto que no ha parecido tener
importantes repercusiones, pero esta
semana se cuestionaba en el Congreso de
los Diputados si, en caso de trascender,
estamos preparados. No olvidemos que
varias pandemias de gripe del siglo XX y la
propia de coronavirus que nos atormenta
ahora se originaron en el continente asiático. Y nunca, nunca, nunca debemos minusvalorar a los
virus de la gripe. Por tanto, ¿qué significa esto y qué repercusiones tiene? ¿Tenemos que
prepararnos para nuevos virus de gripe?.

Leer más
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Esperanza Gómez- Lucía. Facultad de Veterinaria

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
18 de junio de 2021.

Continúa abierta la 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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