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Boletín No. 74
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.

11 de enero de 2022. Noticias

El papel de las células dendríticas en el tejido graso abre la puerta a nuevas terapias
contra la obesidad
La investigación, realizada en ratones y
liderada por la Universidad Complutense de
Madrid, señala que estas células del sistema
inmunitario colaboran en el equilibrio del
metabolismo
Fomentar
su
crecimiento
mediante
inmunoterapia, potencial estrategia de
intervención
Leer más
Salvador Iborra. Facultad de Medicina

13 de enero de 2021. Noticias

La física y el arte desvelan la fecha del “Cielo de Salamanca”: agosto de 1475
El mural, del que solo se conserva un tercio de su
totalidad, fue obra de Fernando Gallego en el siglo
XV y cubría la bóveda de la biblioteca de la
Universidad de Salamanca.
Tras el exhaustivo estudio de las posiciones de los
planetas y cuerpos celestes que se representan,

una investigación de la Universidad Complutense de Madrid resuelve el enigma y apunta a los
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días 13,14 o 15 de agosto de 1475.
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Leer más
Azucena Hernández y Susana Calvo. Facultad de Geografía e Historia

14 de enero de 2022. En profundidad

Las siete claves de la reforma laboral de 2021
El pasado 28 de diciembre de 2021 ha entrado en
vigor la última reforma legislativa del mercado
laboral. Aunque se enmarca en una larga serie de
modificaciones del Estatuto de los Trabajadores
(desde su aprobación en 1980), esta reforma ha
despertado un especial interés por dos razones.
Primero, porque es la de mayor calado desde la que
se aprobó en el año 2012 (Ley 3/2012) y, segundo,
porque ha sido el resultado de un largo proceso de
diálogo social entre el Gobierno y los agentes
sociales (representados por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME). Pero, ¿en qué consiste realmente la
reforma?
Leer más
Luis Cárdenas del Rey. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): LIMBO
El limbo puede ser el lugar donde van las almas, el baile asociado a la canción de Daddy
Yankee o... la forma ensanchada de las plantas, la cual sirve, entre otras cosas, para
identificar las diferentes especies. ¿Quieres conocer otras curiosidades sobre esta parte de
las plantas?
Sonia Molina . Facultad de Ciencias Biológicas
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