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Boletín No. 60
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.

28 de julio de 2021. En profundidad

¡Alerta micotoxinas! Se acabó lo de quitar solo el moho
Aunque no los veamos a simple vista, los hongos
filamentosos o mohos están en todas partes.
Cuando
almacenamos
los
alimentos
en
condiciones inadecuadas, empiezan a crecer sobre
ellos y algunos pueden producir micotoxinas, unos
compuestos que afectan gravemente la salud
humana y animal. El acto tan cotidiano de quitar la
parte enmohecida y comer el resto no es para nada aconsejable, ya que las micotoxinas, debido a
su pequeño tamaño, se pueden difundir por todo el alimento, aunque el resto parezca
perfectamente sano. En estos días veraniegos, cuando tanto se disfruta de refrescantes zumos y
smoothies, cuidado con utilizar la fruta enmohecida quitando lo podrido o puede que las
micotoxinas os amarguen las vacaciones.
Leer más
Jéssica Gil Serna. Facultad de Ciencias Biológicas.
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29 de julio de 2021. Divulgación

Lecturas de divulgación Científica recomendadas por nuestras científicas y científicos

Con motivo del día Internacional del Libro, el pasado 23 de abril publicamos en nuestras redes
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sociales un hilo con recomendaciones de libros de
divulgación científica comentados por algunos de
nuestros miembros de la comunidad científica
complutense.
Esas recomendaciones, se han transformado en
una sección dentro de nuestra web donde podréis
encontrar las lecturas que han inspirado y
entretenido. Esperamos que alguno tenga cabida
en vuestras vacaciones.
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¿Conoces los servicios que ofrece la OTRI de la Universidad Complutense de
Madrid?
La Oficina de Resultados de Transferencia de Investigación (OTRI) de la UCM nació
hace más de veinte años. Con el fin de dar a conocer nuestro trabajo, hemos
compartido un video en nuestra web sobre los diferentes servicios que ofrecemos.

30 de julio de 2021. Divulgación

Nos vamos de vacaciones
Durante el mes de agosto no publicaremos nuestro boletín semanal porque estaremos de
vacaciones, pero prometemos mucha divulgación y mucha actividad para el próximo curso.
Iniciaremos septiembre con una formación online sobre Ciencia en YouTube y redes sociales que
promete descubrir nuestra creatividad. Seguiremos con la Noche de los investigadores e
investigadoras que este año tendrá como lema La Ciencia se sienta a la mesa: Año Internacional
de las Frutas y Hortalizas.
También tenemos ya en marcha la XXI edición de la Semana de la Ciencia que sin duda este año
será un gran maratón de actividades: celebraremos más 300 en todas las facultades, centros e
institutos complutenses.
Sin duda habrá mucho más, pero ya os lo iremos contando a través de este boletín, en nuestra

renovada web y por supuesto en redes sociales.
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Muchas gracias por vuestra colaboración
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