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Boletín No. 65
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.

5 de octubre de 2021. Noticias

Nuevos avances para ponerle freno a la fibrosis cardiaca en pacientes obesos
Investigadores del CIBERCV y la Universidad Complutense de Madrid demuestran en modelos
animales que el tratamiento con antioxidante mitocondrial (MitoQ) es capaz de frenar el estrés
oxidativo que limita el desarrollo de esta enfermedad. Señalan como clave la interacción entre el
estrés oxidativo mitocondrial y del retículo
endoplásmico, por lo que se abren nuevos
enfoques terapéuticos para el tratamiento de
alteraciones
obesidad

cardiovasculares

en

casos

de

Leer más
Victoria Cachofeiro y Ernesto Martínez. Facultad de Medicina.

6 de octubre de 2021. Noticias

El estudio de los efectos negativos de las carreteras en animales es aún insuficiente
Una revisión bibliográfica internacional liderada por
la Universidad Complutense de Madrid concluye
que los trabajos publicados a nivel de población
versaron sobre solo el 2 % de las especies
amenazadas. La investigación en países en vías de
desarrollo también es escasa
Leer más
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Rafael Barrientos. Facultad de Ciencias Biológicas
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Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): JIRAFA
La persona que se ocupa de transportar las jirafas durante un rodaje de cine o
televisión se llama pertiguista y tienen una labor de verdaderos ninjas.
Almudena Muñoz. Facultad de Ciencias de la Información
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