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Boletín No. 77
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.

1 de febrero de 2022. En profundidad

¿Cómo funciona Paxlovid, el primer medicamento por vía oral para la infección por SARS-CoV-2?
El pasado jueves, la Agencia Europea del Medicamento aprobaba Paxlovid, de la compañía farmacéutica
Pfizer. Luis Miguel Bedoya del Olmo, investigador del Departamento de Farmacología, Farmacognosia y
Botánica de la Universidad Complutense de Madrid resuelve algunas de las dudas que nos pueden surgir
sobre este nuevo tratamiento.
Leer más
Luis Miguel Bedoya. Facultad de Farmacia

3 de febrero de 2021. Noticias

Hombres, mujeres y deshonestidad, ¿quién miente más?
Un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid se ha centrado en las diferencias de género en los comportamientos
deshonestos.
A la hora de perder dinero, hombres y mujeres son igual de deshonestos pero, a la hora de ganarlo, las mujeres son más conformistas con
cantidades bajas y ellos llegan más lejos en su mentira por una recompensa mayor.

Leer más
David Pascual Ezama. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

4 de febrero de 2021. En profundidad
Día Mundial contra el cáncer

En la piel de un cáncer ultrarraro
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Los cánceres de mama, pulmón o colon son los más habituales en España. Pero no son los únicos. En algunos casos, el impacto del diagnóstico de un
tumor se incrementa si este es considerado raro o ultrarraro y apenas hay investigaciones sobre él, como el Síndrome de Sézary. José Ramón Regueiro es
inmunólogo en la Universidad Complutense de Madrid y, desde que fue diagnosticado de este tipo
desconocido de leucemia y de linfoma con manifestaciones cutáneas, trabaja en un proyecto de investigación
financiado por la Asociación Española contra el Cáncer. Aplica su propia experiencia, pero el objetivo es el
mismo que en el resto de sus investigaciones en las que él no es paciente: curar a los demás. Hoy se
conmemora el Día Mundial contra el Cáncer.
Leer más
José Ramón Regueiro. Facultad de Medicina
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4 de febrero de 2022. Noticias

Ellas también son escuela Cajal. Historias no contadas de la neurociencia española
El próximo viernes, 11 de febrero, celebramos uno de nuestros eventos de divulgación favoritos: el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La
UCC+I organiza la exposición al aire libre "Ellas también son escuela Cajal", un homenaje a tres mujeres que trabajaron con el científico Santiago Ramón y
Cajal y cuyas historias han rescatado tres profesoras de la Facultad de Medicina. Ese día, a las 13:00 nos encontraremos junto al Rector y la Vicerrectora de
Investigación y Transferencia entre otros, en la plaza de Ramón y Cajal para recordarlas.
Además, las facultades de Veterinaria, Ciencias Biológicas, Filología y Educación también están preparando coloquios, exposiciones y encuentros con el
objetivo de fomentar las vocaciones científicas entre las más jóvenes.
Invitamos a la comunidad universitaria a unirse a alguna de estas actividades programadas.

Enlace a todas las actividades
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