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Boletín No. 76
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.

26 de enero de 2022. Noticias

Confirman en ratones las propiedades antinflamatorias y antiartríticas de una planta
andina
La especie andina kiswara (Buddleja coriacea) se
ha utilizado tradicionalmente para aliviar problemas
de hígado, próstata o diabetes, pero carecía de
demostración clínica.
La investigación liderada por la Universidad
Complutense de Madrid identifica tres compuestos
detrás de esas propiedades.
Leer más
Luís Apaza. Facultad de Farmacia

27 de enero de 2021. Entrevistas

“Por cada muerte por suicidio hay veinticinco intentos: necesitamos atajar ya el
problema”
Considerado tema tabú en la sociedad y en los medios de comunicación, la problemática del
suicidio va cobrando cada vez más importancia, no en vano es la principal causa de muerte no
natural por encima de los accidentes de tráfico en los jóvenes. Aunque todavía queda mucho
camino por andar, diferentes actores implicados han puesto ya en marcha iniciativas para su
abordaje. Es el caso de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio en
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Torre Luque, director del Grupo de Investigación en
Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la
UCM nos explica sus objetivos y analiza los efectos
de la pandemia en la tentativa de quitarse la vida.
Leer más
Alejandro de la Torre Luque. Facultad de Medicina

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
27 de enero de 2022.

Nuestras noticias en los medios durante el mes de enero
Muchos medios de comunicación se han interesado por las noticias de ciencia elaboradas en la
UCC+I. Estos son solo algunos ejemplos:
Telemadrid. Telenoticias Fin de semana: El papel de las células dendríticas en el tejido
graso abre la puerta a nuevas terapias contra la obesidad
Castilla y León Televisión: La física y el arte desvelan la fecha del “Cielo de Salamanca”:
agosto de 1475
La Razón: ¿Y si la causa de la depresión estuviera en el intestino?
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