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Boletín No. 63
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.

20 de septiembre de 2021. Entrevistas

“En 50 años, las técnicas en vulcanología han pasado de ser artesanales al último grito
en ciencia”
Cuando el volcán Teneguía de La Palma entró en erupción – la última terrestre vivida en España
hasta la de ayer- el 26 de octubre de 1971,
Ancochea era todavía estudiante en la Facultad de
Ciencias
Geológicas
de
la
Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Dice que quizá
fuese ese hecho el que le empujó a la vulcanología.
Hoy, el Catedrático de Petrología y Geoquímica y
director del Departamento de Mineralogía y
Petrología de la UCM analiza la erupción volcánica
que desde ayer a las 15:10 y en el mismo escenario,
La Palma, nos mantiene en vilo cincuenta años
después.
Leer más
Eumenio Ancochea. Facultad de Ciencias Geológicas

21 de septiembre de 2021. Noticias

Un biosensor abre las puertas a la detección temprana del alzhéimer

Una colaboración entre la Universidad Complutense
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de Madrid (UCM) y el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) ha conseguido detectar autoanticuerpos
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frente a seis péptidos –autoantígenos- asociados a
la enfermedad y con poder diagnóstico. La
tecnología propuesta es rápida, asequible, sensible,
mínimamente invasiva y podría aplicarse en puntos
de atención primaria, así como resultar efectiva
para otras afecciones.
Leer más
Susana Campuzano y José Manuel Pingarrón. Facultad de Ciencias Químicas

23 de septiembre de 2021. Noticias

La personalidad y la compañía intervienen en la forma de procesar el lenguaje
El estudio de la Universidad Complutense de Madrid comprueba que la compañía influye más a
las personas introvertidas que a las extrovertidas Los individuos más responsables procesan con
mayor facilidad los errores sintácticos
Leer más
Laura Jiménez Ortega. Facultad de Odontología

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
24 de septiembre de 2021. Noticias

Alimentación sostenible: de la universidad a la sociedad
Con motivo de la celebración de la XII Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras,
organizada en la UCM en torno al Año Internacional de las Frutas y las Verduras de la FAO, la
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación ha organizado una selección de los
trabajos de transferencia realizados en este ámbito.
En esta exposición virtual damos a conocer
algunas de esas actividades de transferencia
gestionadas por el personal de las diferentes
secciones de la oficina relacionadas con la
alimentación y la sostenibilidad.
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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