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Boletín No. 62
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.

10 de septiembre de 2021. En profundidad
(corrección de un error de enlace detectado en el boletín anterior)

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

16 de septiembre de 2021. Noticias

Determinan la cantidad de luz ultravioleta que inactiva el SARS-CoV-2
El estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid, asegura que los métodos de
desinfección basados en esta luz son válidos y que pueden aplicarse a otros patógenos
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utilizando otras dosis.
Translate
Para una eliminación del 90 % del virus es
necesaria una dosis de energía de 10,8 julios por
metro cuadrado y 21.6 J/m2 para alcanzar el 99 %.
.
Leer más
Javier Alda. Facultad de Óptica y Optometría

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
13 de septiembre de 2021. Noticias

Saborea la ciencia más nutritiva en la Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras de Madrid 2021
La Universidad Complutense de Madrid centrará
sus ocho actividades, que se pueden reservar
desde hoy, en la temática del Año Internacional de
las Frutas y Verduras decretado por la FAO Será un
evento multidisciplinar en el que participarán las
facultades de Veterinaria, Medicina, Ciencias
Biológicas, Farmacia, Filología y Educación,
además de la OTRI.
Las participación en las actividades requiere reserva previa, que se puede realizar a través de la
web de Fundación para el Conocimiento Madrimasd
Leer más

15 de septiembre de 2021. Información OTRI

La transferencia complutense, en la segunda edición del congreso internacional
Intersolar de México
Con más de veinte años de experiencia trabajando en el control de la corrosión para industrias
que operan en atmósferas agresivas y el desarrollo de materiales como sistemas de
almacenamiento térmico, con aplicación
en
energías renovables, como la termosolar,
la Empresa de Transferencia del Conocimiento
Universitario
(ETCU)
REP
Energy
Solutions representó a la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) en la segunda edición del
congreso
internacional
Intersolar
de
México celebrado entre el 7 y el 9 de septiembre.
Leer más

Subscribe

Past Issues

Translate

¿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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