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Boletín No. 61
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.

24 de agosto de 2021. Noticias

La Sierra de Guadarrama alberga la mayor riqueza y rareza de murciélagos madrileños
Un estudio Universidad Complutense de Madrid ha elaborado dos índices según la variedad y la
singularidad de murciélagos a partir de modelos de
distribución de especies registradas.
Las zonas con los índices más altos –el Parque
Nacional y su periferia- coinciden con las áreas
protegidas.
Leer más
Elena Tena y José Luis Tellería. Facultad de Ciencias Biológicas.

26 de agosto de 2021. Noticias

La danza mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
La actividad artística ralentiza el proceso de
envejecimiento y fomenta la plena participación del
colectivo en la sociedad.
El estudio, liderado por un grupo de Trabajo Social
de la Universidad Complutense de Madrid, se ha
realizado en dos localidades de Castilla -La
Mancha.
Leer más
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Esther Mercado García y Cristina Merino. Facultad de Trabajo Social
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27 de agosto de 2021. En profundidad

Ciencia y ciudadanía al rescate de la España despoblada
Quizá estés leyendo este reportaje en “tu pueblo”, ese paraíso del interior del país que te acoge en
verano, cuando buscas paz y tranquilidad lejos de la
gran ciudad. Ese pueblo, al llegar septiembre,
recupera su vida habitual: los forasteros se van, la
fibra óptica no llega, el médico pasa una vez a la
semana y los adolescentes viajan todos los días
para ir a clase porque, en el mejor de los casos, su
centro escolar solo llega hasta último curso de
primaria. Es la España despoblada, o como la
llaman ahora los medios, vaciada. Con el objetivo
de analizar esta situación y de buscar soluciones surgió el proyecto de ciencia ciudadana
GEOVACUI, liderado por la Universidad Complutense de Madrid.
Leer más
Carmen Mínguez. Facultad de Geografía e Historia

1 de septiembre de 2021. En profundidad

Comunicar la ciencia, un eje clave en el proceso de investigación
Comunicar la ciencia es hoy más necesario que
nunca para una sociedad que enfrenta retos cada
vez más complejos y globales. Pero si la
comunicación
estratégica
es
una
tarea
habitualmente poco considerada desde una
perspectiva estratégica y profesional en muchos
ámbitos, no lo es menos en el científico.
Leer más
Cristóbal Fernández Muñoz. Facultad de Ciencias de la Información.

6 de septiembre de 2021. En profundidad

El futuro del teletrabajo, ¿se volverá a la presencialidad?
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) estima
que casi el 40 % del empleo en la Unión Europea comenzó a trabajar a tiempo completo desde
casa como resultado de la pandemia de COVID-19. Solo en España, 5 millones de empleados han
cambiado rápidamente a relacionarse electrónicamente con pares y supervisores a través de
herramientas recientemente adoptadas. Dadas las tasas de prevalencia previas a la pandemia, un
gran número de empleadores se enfrentaron por primera vez al teletrabajo a tiempo completo y
de manera casi masiva entre sus trabajadores. “El teletrabajo ha venido para quedarse”,

escuchábamos. En la segunda anómala vuelta al
Past Issues
cole nos preguntamos: ¿será verdad?
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Leer más
María Isabel Labrado Antolín. Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

9 de septiembre de 2021. Noticias

Diseñan un programa de intervención psicológica para personal sanitario en pandemia
La herramienta, aplicada en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid,
cuenta con dos niveles de aplicación: uno primario
de carácter informativo y preventivo y otro
secundario
enfocado
a
necesidades
psicopatológicas concretas.
El equipo de investigación, en el que participa la
Universidad Complutense de Madrid, advierte que
los síntomas se agravan ola tras ola para los profesionales que trabajan desde el inicio de la
COVID-19 en primera línea.
Leer más
Mónica Jiménez Giménez. Facultad de Psicología

10 de septiembre de 2021. En profundidad

Radiografía del suicidio en España: una tendencia al alza rodeada de mitos

El suicidio es un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. En España, se quitan la
vida 10 personas al día, una cada 2 horas y media.
En el mundo, y según datos de la Organización
Mundial de la salud (OMS), más de 800.000
personas fallecen al año por suicidio, aunque el
número de intentos autolíticos es, evidentemente,
mucho mayor. Hoy, con motivo del Día Mundial para
la Prevención del Suicidio, analizaremos la
situación actual, los mitos asociados a esta
conducta, el impacto de la pandemia de COVID-19 y
los retos que se presentan para los profesionales de la Psicología.
Leer más
Cristina Larroy y Elena Huguet. Facultad de Psicología
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11 de septiembre de 2021. Audiovisual

Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): INUNDACIÓN
¿Qué significa 'inundación' en psicología?
Si alguien
cercano se acerca a ti para hablarte de una supuesta
inundación, posiblemente lo primero que te venga a la
cabeza sean imágenes de un rio desbordándose o una
ciudad llena de coches flotando. Sin embargo, también es
posible que esta persona lo que quiera sea hablar de un
proceso psicológico que recibe el mismo nombre. Es una
técnica que se utiliza para afrontar fundamentalmente
miedos y fobias y tiene unas características específicas. ¿Cómo se realiza?
Nos lo cuenta Miguel Ángel Estevez, profesor de la Facultad de Psicología
Ver video

24 de septiembre: Noche Europea de los Investigadores y de las Investigadoras en la
UCM

La UCM participará un año más en la celebración
de la Noche Europea de los Investigadores y de las
Investigadoras con actividades variadas para todo
tipo de público relacionadas con la celebración
del Año Internacional de las Frutas y las
Verduras de la FAO.
El próximo día 13 de septiembre se abrirá el plazo
de reserva de plazas para participar en las
actividades
Leer más
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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.
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