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Boletín No. 59
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.

21 de julio de 2021. Noticias

Demuestran que los enlaces químicos tienen sus límites
Químicos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Oviedo proponen un modelo
con la distancia mínima y máxima que aguantan dos
átomos sin romperse. Esta información permitirá
ahorrar muchas pruebas en la síntesis de nuevos
compuestos en los laboratorios como fármacos o
materiales
Leer más
Álvaro Lobato y Mercedes Taravillo. Facultad de Ciencias Químicas.

COVID-19 y Divulgación Científica UCM
19 de julio de 2021. En profundidad

Vacunación e inmunidad de grupo en una ola de COVID-19 diferente
Sabíamos que tarde o temprano llegaría, pero, ¿imaginábamos que sería en julio? La denominada
“quinta ola” de la pandemia de SARS-CoV-2 en España eleva sin parar la incidencia acumulada a
catorce días, a la vez que el ritmo de vacunación toma carrerilla. ¿Cómo es posible que aumenten los
contagios con casi más de medio país con la pauta de vacunación completa? ¿No funcionan las

vacunas? ¿Necesitaremos una inmunidad de grupo
Past Issues
mayor? Salvador Iborra, investigador del Departamento
de Inmunología, Oftalmología y ORL de la Universidad
Complutense de Madrid resuelve el mar de dudas que
deja la nueva ola.
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Leer más
Salvador Iborra. Facultad de Medicina

22 de julio de 2021. Entrevistas

“Las delegaciones olímpicas no están en igualdad de condiciones en vacunación, el riesgo
de contagio sigue existiendo”
En marzo de 2020, cuando todavía no nos imaginábamos los estragos de la pandemia de SARS-CoV2, se tomó la decisión de aplazar a 2021 la cita deportiva reina internacional: los Juegos Olímpicos.
Del 23 de julio al 8 de agosto, Tokio acogerá la
competición, en pleno estado de emergencia y sin
público en las gradas ante el avance de la variante
Delta y el insuficiente ritmo de vacunación (menos del
20 %) del país. ¿Cómo se protege a las delegaciones
olímpicas en este escenario? Nos lo explica Pilar
Martín Escudero, investigadora de la Escuela de
Especialización Profesional de Medicina de la
Educación Física y el Deporte de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la comisión
médica científica del Comité Olímpico Español que ha viajado a Japón a velar por la salud de
deportistas y del resto de personal implicado.
Leer más
Pilar Martín Escudero. Facultad de Medicina.

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
19 de julio de 2021. Audiovisual

Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): HUMUS
Habitualmente hablamos de Hummus para referirnos a un alimento típico de la cocina de oriente
medio, elaborado a base de pasta de garbanzos, sésamo y
otros condimentos. Sin embargo, esta palabra, pero con una
solo m, 'humus', tiene también otro significado. Solo una pista:
se para ayudar a la fertilización de los suelos.
En este vídeo, Esperanza Montero, vicedecana de Posgrado y
Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias
Geológicas, nos cuenta qué es, cómo se forma y para qué se
utiliza.
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Ver video

29 de junio de 2021

VI Premio de Transferencia de Tecnología y Conocimiento
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, como reconocimiento a las actividades de
transferencia de los resultados de la investigación que se realizan en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), convoca los VI Premios de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento de la UCM.
Hasta el 29 de julio, nuestra comunidad científica puede optar a estos galardones en las tres
categorías propuestas: Ciencias Biomédicas y de la Salud, Ciencias Experimentales e Ingenierías y
Ciencias Sociales y Humanidades. ¡Os esperamos!
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