Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Boletín No. 81
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. En este boletín hacemos un resumen
de los trabajos de esta semana.

1 de marzo de 2022. En profundidad

Guerra Ucrania-Rusia: ¿está el suministro de gas en peligro?
Rusia es uno de los principales exportadores de
gas natural del mundo y supone el 35% del
suministro de la Unión Europea y Reino Unido. Por
esta razón, las economías europeas se mantienen
en alerta ante posibles cortes en los suministros.
Para la propia Rusia, también sería perjudicial,
aunque menos que hace décadas, cuando Europa
era el único destino de sus exportaciones. Ni a
unos ni a otros les convendría que se utilizase el
gas como arma de guerra aunque, si algo hemos aprendido en estos días, es que lo improbable
siempre puede suceder.
Leer más
Rafael Fernández Sánchez. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

de marzo de 2022. Noticias

La disminución del agua dificulta la adaptación de las lombrices ante el cambio climático
Investigadoras del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Universidad Complutense de
Madrid demuestran que la especie Eiseniella tetraedra no toleran la congelación ni humedad

inferior al 15%. Las lombrices mantienen la salud
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de los suelos, por lo que son imprescindibles para
la producción agrícola.
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Leer más
Irene de Sosa. Facultad de Ciencias Biológicas

4 de marzo de 2022. En profundidad

El Virus del Papiloma Humano: así es la infección de transmisión sexual más frecuente
La infección por el Virus del Papiloma Humano
(VPH) es considerada actualmente la infección de
transmisión sexual más frecuente a nivel mundial.
Se estima que hasta el 80% de la población
sexualmente activa (tanto hombres como mujeres)
podrán tener contacto con el virus en algún
momento de su vida. El Día Internacional de
Concienciación sobre la infección por el Virus del
Papiloma Humano, que se celebra hoy, tiene como
objetivo transmitir a la sociedad su importancia, las
repercusiones que en ocasiones puede tener padecerla y las herramientas de que disponemos
para su prevención.
Leer más
María del Mar Ramírez Mena. Facultad de Medicina

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
4 de marzo de 2022.

Divulgación y sostenibilidad, fundidas en el regreso de Madrid es Ciencia
El 3 de marzo, la Universidad Complutense de
Madrid regresó a este evento amparado en AULA
con un stand dedicado a la química, al Año
Internacional del Vidrio y a los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.
Además,
cuatro
investigadores e investigadoras participaron con
charlas amenas en el espacio Ágora.

Leer más

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
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Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): MUERMO
¿Muermo? ¿Eso no eran personas o cosas aburridas? Sí, no ibas desencaminado si
estabas pensando en alguien o en alguna tarea en concreto. Pero esta vez nos
referimos a otro tipo de muermo: Una enfermedad virulenta y contagiosa de las
caballerías, que se puede transmitir a seres humanos.
José Antonio Orden. Facultad de Veterinaria
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