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Boletín No. 78
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.

10 de febrero de 2022. Noticias

Algunos síntomas pos-COVID-19 son más frecuentes y persistentes en las mujeres
Ellas presentan más fatiga, dificultad respiratoria,
pérdida de pelo y alteraciones psicológicas.
El estudio, en el que participa la Universidad
Complutense de Madrid, se ha realizado en cinco
hospitales madrileños.
Los investigadores sugieren que las diferencias de
género deben tenerse en cuenta para la prevención
y manejo de secuelas.
Leer más
María Luz Cuadrado. Facultad de Medicina

10 de febrero de 2021. En profundidad

El año del vidrio: un material básico, tecnológico y sostenible
El año 2022 ha sido declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el “Año
Internacional del Vidrio” con el objetivo de reconocer la importancia de un material versátil que
ha acompañado a la humanidad durante siglos. Durante los días 10 y 11 de febrero se celebra en
Ginebra la ceremonia inaugural de este año. Tan habitual en nuestra vida cotidiana, ¿conocemos
realmente su composición? ¿Sabemos la magnitud de sus aplicaciones, más allá de nuestros
hogares? ¿Y qué hay de su relación con hasta seis Objetivos del Desarrollo Sostenible?
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Emilio Elvira Muñoz, María Luisa López García, y
Rubén Miranda Carreño. Facultad de Ciencias
Químicas

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
9 de febrero de 2022. Noticias

El 11F homenajea a tres mujeres de la escuela de Cajal
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación,
junto a tres investigadoras de la Facultad de
Medicina, ha preparado la exposición “Ellas
también son escuela Cajal” con motivo del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Otras

actividades

organizadas

por

diferentes

facultades de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) completan el cartel de este evento de divulgación científica que se celebra el 11 de
febrero.

Leer más
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