Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Boletín No. 69
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.

4 de noviembre de 2021. Noticias

La falta de perspectiva profesional por la pandemia, principal factor de riesgo para la
salud mental de los pilotos
Un estudio realizado por la Universidad
Complutense de Madrid apunta también a la
incertidumbre como agravante. El bienestar
psicológico es más bajo en los pilotos
desempleados o incluidos en un ERTE.
Leer más
María Dolores Marrodán. Facultad de Ciencias
Biológicas

8 de noviembre de 2021. Noticias

Detectan alteraciones en la retina producidas por la ELA
Un estudio del Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la Universidad
Complutense de Madrid ha registrado cambios en las células microgliales, así como la muerte de
neuronas ganglionares. Al igual que con el alzhéimer, los científicos señalan el potencial de la
retina como biomarcador en enfermedades neurodegenerativas.
Leer más

Pilar Rojas, Rosa de Hoz, Ana Isabel Ramírez y
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José Manuel Ramírez. Instituto de Investigaciones
Oftalmológicas Ramón Castroviejo. Facultad de
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10 de noviembre de 2021. Noticias

Identifican las principales estrategias hoteleras que aceleran la recuperación por la crisis
sanitaria
La innovación, los ERTE y la reorientación hacia los
mercados más próximos tienen un impacto
positivo. Una investigación liderada por la
Universidad Complutense de Madrid propone una
nueva metodología para evaluar la efectividad de
las medidas tomadas por la industria hotelera.
Leer más
Francisco J. Velázquez y Alberto Hidalgo. Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
12 de noviembre de 2021. Noticias

Cannabis, ciencia en abierto o inclusión: reconocidos en el VI Premio de Transferencia de
la UCM
El vicerrectorado de Investigación y Transferencia
da a conocer el fallo del jurado. Nueve
investigaciones galardonadas entre las tres
categorías de Ciencias Biomédicas y de la Salud,
Ciencias Experimentales e Ingenierías y Ciencias
Sociales y Humanidades.
Leer más
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