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Boletín No. 55
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.

DIVULGACIÓN CENTÍFICA Y COVID
23 de junio de 2021. Noticias

Seis de cada diez pacientes de COVID-19 presentan fatiga persistente un año después
El estudio, liderado por la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid y en el que participa la
Universidad Complutense de Madrid, se ha
realizado con pacientes hospitalizados por COVID19 durante la primera ola de la pandemia en
Madrid.
Además de fatiga (61,2%), los síntomas
persistentes que se han contabilizado son tos
(2,5%), dolor torácico (6,5%) y disnea (23,3%).
Leer más
Juan Torres Macho. Facultad de Medicina

25 de junio de 2021. En profundidad

COVID-19 y el misterio del ataque al cerebro
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Los cerebros de personas fallecidas como consecuencia de la COVID-19 presentan ciertas
características similares a las encontradas en
pacientes de enfermedades neurodegenerativas,
como el párkinson o el alzhéimer. Esta es la
conclusión a la que ha llegado un equipo de
investigadores de las universidades de Stanford y
Saarland. Estos resultados podrían ayudar a
entender la razón por la cual muchos pacientes de
COVID-19 presentan alteraciones neurológicas, a
pesar de que las evidencias científicas no han
conseguido detectar la presencia del virus en cerebros post mortem.
Leer más
José Ángel Morales. Facultad de Medicina

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
25 de junio de 2021

¿Tienes un podcast y quieres compartirlo?
Tribuna Complutense estrena una nueva sección de Podcast. Cine, arte, ciencia, literatura… todo
el conocimiento de nuestra universidad, porque nuestra comunidad universitaria tiene mucho que
contar. Los primeros que se han animado han sido Sandra Medrano García (UCM) y Andrés
Redondo Cubero (UAM) con el programa “Ciencia, cine, pódcast”.
¿Quieres proponer el tuyo? Contacta con tribuna@ucm.es y te dirán cómo.

Semana de la Ciencia: Ven a la Ciencia UCM. Esperamos vuestras propuestas.
¡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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