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Desarrollan un dispositivo que predice
un accidente cerebrovascular por el
movimiento del ojo
Un dispositivo de cabecera electrónico que mide los movimientos del
ojo con éxito puede determinar si la causa de intensos mareos continuos puede ser un accidente cerebrovascular o algo benigno, según
los resultados de un pequeño estudio dirigido por investigadores de
'Johns Hopkins Medicine', en Baltimore, Maryland (Estados Unidos) y
publicado en 'Stroke'.
Estamos gastando cientos de millones de dólares al año en costosos
tiempos de trabajo de
empresas que son
innecesarios y, probablemente, perdiendo la
oportunidad de salvar
decenas de miles de
vidas porque no se
hace correctamente el
diagnóstico de un
mareo o vértigo como
síntomas de accidente
cerebrovascular", explica David NewmanToker, profesor asociado de Neurología y Otorrinolaringología en la Escuela de Medicina de
la Universidad Johns Hopkins y jefe del estudio. Newman-Toker dice
que si otros estudios más grandes confirman estos resultados, el dispositivo podría algún día ser el equivalente de un electrocardiograma
(ECG) como una prueba simple no invasiva de rutina para descartar
infarto de miocardio en pacientes con dolor torácico. A su juicio, el
uso universal del dispositivo podría "eliminar virtualmente las muertes por diagnósticos erróneos y ahorrar un montón de tiempo y dinero".
INFO: http://www.diariosalud.net/
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Investigadores de la Universidad de Zaragoza, en colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid, han descubierto
dunas eólicas con más de 50.000 años de antigüedad en el
entorno de la capital aragonesa. Se trata de la primera vez que
se describen dunas eólicas pleistocenas en la cuenca del Ebro y
se detalla su relación
con los depósitos fluviales. Las conclusiones del
trabajo han sido publicadas recientemente en
la prestigiosa revista
Sedimentology,
cuyo
índice de impacto está
entre los más altos de
esta especialidad de la
Geología.
Los investigadores de los grupos de Análisis de Cuencas
Sedimentarias Continentales y Geotransfer del departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, junto con
investigadores del grupo de Análisis de Cuencas, de la
Universidad Complutense de Madrid, han demostrado así que
hace más de 50.000 años, es decir durante el Pleistoceno, el
paisaje de la Cuenca del Ebro en el entorno de la ciudad de
Zaragoza era muy diferente al actual.
INFO:http://www.tendencias21.net

TELECOMUNICACIONES
Una aplicación para smartphone permite
analizar el funcionamiento del cerebro
Los smartphones ofrecen una amplia gama de posibilidades para la
investigación psicológica. Un nuevo estudio muestra que una aplicación de escucha dicótica (que emite sonidos distintos para cada oído)
proporciona unos resultados que permiten saber si en el procesamiento del lenguaje utiliza más el lado izquierdo del cerebro o el
derecho.
Hace dos años, el investigador Josef Bless estaba escuchando música en su teléfono cuando de repente tuvo una idea: "Me di cuenta de
que los sonidos de los diferentes instrumentos se distribuían de
manera diferente entre las dos orejas, y se me ocurrió que esto era
muy similar a las pruebas que habitualmente utilizamos en nuestro
laboratorio para medir la función cerebral. En el test de escucha dicótica, cada oído se presenta con una sílaba diferente al mismo tiempo
(uno en la izquierda y otro en la oreja derecha) y el oyente tiene que
decir qué sílaba parece más clara. La prueba indica qué lado del cerebro está más activo durante el procesamiento del lenguaje", explica
Bless, de la Universidad de Bergen (Noruega), en un comunicado
emitido por dicha Universidad.
INFO: http://www.tendencias21.net

QUÍMICA

GEOLOGÍA
Descubren dunas eólicas de hace más de
50.000 años en Zaragoza

Nanomateriales
para producir
hidrógeno con
agua y luz solar
El
Instituto
IMDEA
Materiales lidera un consorcio europeo de universidades, centros de investigación y empresas que
busca producir nuevos
materiales híbridos de
escala nanométrica combinando compuetos de carbono, como el grafeno,
con otros inorgánicos,
como el óxido de titanio.
El resultado tendrá capacidad para separar moléculas
de agua usando luz solar y
producir hidrógeno de
manera más eficiente. En
estudios recientes se ha
observado que estos nanohíbridos pueden ser hasta
25 veces más fotoactivos
que materiales convencionales.
El proyecto, denominado
CARINHYPH y financiado
por el 7º Programa Marco
de la UE, tiene como fin
producir nuevos materiales
con mayor eficiencia fotocatalítica,
combinando
nanocarbonos –nanotubos
de carbono y grafeno–, con
inorgánicos
fotoactivos
como óxidos metálicos,
también de tamaño nanométrico.

INFO: http://www.agencia-

sinc.es
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PSICOLOGÍA
El exceso de televisión en la infancia
potencia los comportamientos antisociales
Un estudio de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, y publicado por la Revista Pediatrics, con 1.000 niños y a lo largo de 10 años
ha revelado que los pequeños que ven mucha televisión son más propensos a desarrollar rasgos de personalidad agresiva, a experimentar emociones negativas y al trastorno antisocial de la personalidad
o sociopatía. Los resultados inciden en la necesidad de limitar esta
actividad en la infancia.
El análisis versó sobre un grupo de
1.000 niños nacidos en la ciudad de
Dunedin, Nueva Zelanda, entre 1972
y 1973. Cada dos años mientras los
niños tenían entre 5 y 15 años, se les
preguntó a los participantes el tiempo
que pasaban viendo la televisión. De
esta forma, se comprobó que aquellos que veían más televisión resultaron ser los más propensos a tener una condena penal y también a
presentar rasgos de personalidad antisocial en la edad adulta.

PALEONTOLOGÍA
Descubren en
Burgos una especie
de lagarto fósil de
125 millones de
años de antigüedad
Una nueva especie de lagarto
fósil de 125 millones de años de
antigüedad ha sido descubierta
en los yacimientos de dinosaurios de Salas de los Infantes
(Burgos). La investigación ha
sido publicada en la revista
'Cretaceous Research', y ha sido
llevada a cabo por un equipo
internacional de investigadores
de la Universidad de Bonn
(Alemania); del Museo Nacional
de Historia Natural de París; de

INFO:http://pediatrics.aappublications.org/

HUMANIDADES
Determinan el origen de las lenguas
modernas usando un método estadístico
En lingüística, uno de los retos más antiguos ha sido y es reconstruir
las palabras de los protolenguajes, es decir, las lenguas originarias de
un mismo grupo, a partir de las cuales evolucionaron los idiomas
modernos. Científicos de centros canadienses y estadounidenses han
desarrollado un sistema estadístico automático para reconstruir esos
protolenguajes. Se trata de un modelo estadístico que analiza los
cambios de sonido en las unidades
básicas fonológicas: los fonemas. La
investigación se publicó el pasado
marzo en la revista PNAS.
“Identificar las formas de esos idiomas
originales permite evaluar la naturaleza de los cambios en el lenguaje y
comprender sus inferencias sobre la
historia humana”, explican los expertos en declaraciones recogidas por
SINC. La información sobre los sonidos y las palabras que aparecen en los
idiomas actuales permite a los lingüistas reconstruir lenguas ancestrales.
Los autores del trabajo han reproducido un conjunto de estas lenguas a partir de una base de datos con más de 142.000 formas de
palabras, procedentes de 637 lenguas austronesias –del sudeste de
Asia, el Pacífico y parte de Asia continental–.
INFO: http://www.tendencias21.net/

la Universidad del País Vasco, y
el colectivo paleoarqueológico
de Salas de los Infantes.
Fidel Torcida, director del Museo
de Dinosaurios de Salas de los
Infantes, explicó que han denominado a la nueva especie
'Arcanosaurus ibericus', que significa "reptil misterioso ibérico"
porque la investigación se ha
realizado a partir de 29 vértebras encontradas en la década
de 1990 en el yacimiento de
Villanueva de Carazo y fueron
donadas
al
Museo
de
Dinosaurios de Salas de los
Infantes donde han permanecido como "joyas sin clasificar"
esperando poder ser estudiadas.
INFO: http://www.elmundo.es
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Alberto Casas, Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Física Teórica UAMCSIC

“Corremos un peligro real de que la sociedad española no pase
Alberto Casas es Licenciado en
Físicas por la Universidad de
Zaragoza y Doctor en Física
Teórica por la Universidad
Autónoma de Madrid, en la que
ha desarrollado su actividad
docente e investigadora, con
estancias en centros internacionales de gran prestigio como la
Universidad de Oxford o el CERN
(Laboratorio Europeo de Física
de Partículas, Ginebra). Sus
áreas de investigación son la
física de particulas elementales
y la cosmología, buscando en la
mayor parte de su producción
científica la conexión entre teoría y experimento/observación.
Actualmente es Profesor de
Investigación del CSIC en el
Instituto de Física Teórica UAMCSIC, centro del que fue director
de 2009 a 2012.
¿Qué actividad lleva a cabo
el Instituto de Física
Teórica?
La actividad más importante es
la investigación, principalmente
en Física de Partículas y
Cosmología, lo que podríamos
llamar “física fundamental”, centrada en entender el funcionamiento básico de la naturaleza.
La investigación conlleva otras
tareas, como la organización de
conferencias y seminarios (hay
casi uno al día en el instituto),
visitas de investigadores extranjeros, etc. Es muy importante
también la tarea de formación.
Concretamente, en el IFT se
dirigen gran cantidad de tesis
doctorales y se imparte un
Máster de Física Teórica, que ha
obtenido todos los reconocimientos oficiales de excelencia.
Finalmente, el IFT dedica gran

esfuerzo a la difusión de la ciencia, dirigida a centros de enseñanza secundaria (tanto profesores como alumnos) y al público en general.

Alberto Casas

¿Cuantos
investigadores
trabajan e investigan en él?
Aproximadamente hay unos 20
investigadores permanentes, 15
investigadores postdoctorales
(prácticamente todos extranjeros) y 35 estudiantes de doctorado. También hay una “población flotante” de investigadores
invitados.
¿En qué aspectos se refleja
la vocación internacional del
centro?
La mayor parte de los trabajos
que hacemos son en colaboración con investigadores de centros extranjeros. Por otro lado,
la inmensa mayoría de los contratos postdoctorales que ofrecemos van a parar a jóvenes
investigadores extranjeros. Además
organizamos unas 15 conferencias internacionales al año, con
temática general o muy especializada. Finalmente el IFT lidera
algunos proyectos europeos o
internacionales en temáticas
diversas, por ej. en materia
oscura o física de neutrinos.

El centro ha sido recientemente seleccionado para
participar en el programa
Severo Ochoa, del Ministerio
de
Economía
y
Competitividad (Mineco),
junto a otros cuatro centros
de alto nivel científico. ¿Qué
supone este reconocimiento?
Es de una enorme importancia.
Aparte del prestigio que supone,
conlleva una financiación adicional para mantener contratos
postdoctorales, conferencias de
alto nivel, becas a estudiantes
de doctorado brillantes, o el
mantenimiento y mejora de
nuestro sistema de computación
científica. En unos momentos en
que los recortes a las ayudas
oficiales a la investigación son
tremendos, el programa Severo
Ochoa supone una “tabla de salvación” importantísima, aunque
sea temporal y parcial.
¿En qué proyectos está
actualmente trabajando, o
concluídos recientemente,
que le gustaría destacar?
La mayor parte de la investigación que realizo en estos
momentos se centra en el LHC,
el acelerador europeo de partículas donde acaba de descubrirse el bosón de Higgs. Nuestro
objetivo es inventar o perfeccionar estrategias para, a partir de
la maraña de datos que ofrece
el LHC, poder discernir la existencia de nueva física (por
ejemplo, la supersimetría o la
producción de “materia oscura”).
¿Cuál ha sido el mayor reto
como investigador y docen-
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te al que se ha enfrentado a
lo largo de su carrera?
Lo cierto es que la actividad
científica es un reto permanente, puesto que el contexto experimental y teórico es siempre
cambiante. En ese sentido, un
desafío importante es estar
siempre dispuesto a no “encariñarse” con los modelos y las técnicas que uno conoce a fondo, y
abrirse a nuevas ideas y perspectivas.

ce nuestras vidas como pueda
hacerlo el conocimiento de la
historia o del arte. Segundo, la
investigación aplicada, cuyos
beneficios prácticos están fuera
de toda duda, se basa en investigaciones básicas previas. Por
ejemplo, toda la microelectrónica actual se basa en la mecánica cuántica, desarrollada hace
casi un siglo. Finalmente, la
investigación básica produce
numerosos spin-offs, es decir
aplicaciones prácticas no previstas. Un ejemplo de esto es la
Web, que ha revolucionado la
sociedad, y que fue concebida
por los físicos de partículas como
una herramienta para compartir
información. Finalmente, la investigación básica redunda en una
formación más rigurosa y creativa en las jóvenes generaciones,
lo que acaba permeando a toda
la sociedad.

¿A qué retos se enfrenta en
estos momentos la Física
Teórica?
Ahora es un momento brillante
para la Física teórica. Existen
muchos misterios profundos que
por primera vez estamos en
condiciones de intentar responder, gracias a los resultados
experimentales que el LHC va a
ofrecer en los próximos 10-20
años. El descubrimiento del
bosón de Higgs podría ser el primero de otros descubrimientos
esenciales. Por otro lado, la
Cosmología vive también
unos momentos excitantes.
Concretamente, se está tratando de determinar las propiedades de las misteriosas materia y
energía oscuras (que suponen la
mayor parte del contenido del
universo) y de entender su origen y naturaleza. Todo esto
exige una fuerte interacción
entre teoría y experimento.
Podemos decir con seguridad
que los próximos años van a ser
apasionantes.

¿Cómo valora la colaboración de la Universidad con
entidades externas, tanto
públicas como privadas?
De forma totalmente positiva. La
colaboración de la Universidad
con otras entidades sociales, y
en particular con empresas, es
claramente una asignatura pendiente (tanto de la universidad
como del resto de la sociedad),
que hay que intentar promover.
Afortunadamente vemos cada
vez más ejemplos de dicha colaboración, aunque la crisis ha
supuesto también un cierto frenazo a la misma.

¿Qué beneficio social cree
que supone la investigación
en una materia como la
Física Teórica?
Aporta beneficios de diversa
índole. Primero, nos proporciona
una conocimiento más profundo
de la naturaleza, lo que enrique-

¿Qué retos cree que se le
plantean a la Universidad en
estos momentos de recortes
en investigación y educación?
Posiblemente el reto más importante sea evitar que la nueva
generación de jóvenes investi-

gadores se pierda. Muchos se
están viendo forzados a marcharse fuera. Aparte de suponer
un despilfarro para la sociedad,
puesto que son investigadores
excelentes en cuya formación se
invirtió mucho dinero, corremos
un peligro real de que la sociedad española no pase “el testigo
de la investigación” a la nueva
generación; con lo que el edificio que se ha tardado décadas
en construir se puede ir por la
borda en muy pocos años. Esto
está sucediendo ahora mismo.
¿Qué consejo le daría a un
joven investigador que esté
comenzando su carrera?
Por supuesto le animaría a
intentarlo, pero siempre sabiendo “donde se mete”. Se trata de
una carrera muy vocacional: si
no te apasiona es mejor dedicarse a otra cosa. También hay
que ser consciente de que las
oportunidades actuales de realizar una carrera investigadora y
estabilizarse en España son
escasas, como decía arriba. Y
también hay que estar dispuesto a pasar largas temporadas en
otros países (creo que en realidad esto es un aliciente). Por
otro lado la vida de los científicos tiene aspectos muy atractivos de tipo personal: conoces
gente de todos los países, eres
en gran parte responsable de tu
propio horario, y en general
sientes una gran libertad para
trabajar en lo que quieres y en
lo que te gusta; aunque eso no
significa precisamente que trabajes menos, ¡sino todo lo contrario!
Más información sobre el IFT:
http://www.ift.uam.es/en
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Investigadores de
la UAM dan un
significativo paso
hacia el control del
ruido en
dispositivos
espintrónicos
Un estudio de la Universidad
Autónoma de Madrid ha logrado
un importante avance en el control del ruido que afecta la transmisión electrónica de información. Este ruido —o variación no
deseada en una señal— ha sido
el principal obstáculo que hasta
ahora ha encontrado la espintrónica, una nueva tecnología que
puede tener un impacto radical
en los dispositivos de almacenamiento masivo.
La espintrónica es una tecnología emergente que puede tener
un impacto radical en los microprocesadores del futuro, ya que
permite una mayor flexibilidad
en el procesamiento y la transmisión de información. En la
base de esta nueva rama de la
electrónica se encuentra la posibilidad de controlar no solo los
electrones, sino también su
espín, que es una propiedad física sensible al magnetismo.
El grupo MAGNETRANS de la
Universidad
Autónoma
de
Madrid (UAM), especializado en
espintrónica, demostró recientemente que es posible controlar
—mediante un campo magnético externo— el ruido fundamental que afecta a la transmisión
de información en dispositivos
espintrónicos. Estos resultados,
presentados en la revista
Physical Review Letters, representan un importante avance,
pues hasta ahora solo era posible controlar el ruido mediante
la modificación de los propios
dispositivos.
INFO:http://www.uam.es

Un equipo de biólogos en el que
participa la UAM ha descrito una nueva
especie de crustáceo procedente de la
ensenada de Bayona
En los últimos años se han encontrado en las costas y rías de
Galicia varias especies de fauna marina desconocidas para la ciencia. La más reciente de estas es un pequeño crustáceo, Ampelisca
troncosoi, procedente de la ensenada de Bayona, próxima a la ría
de Vigo.
La nueva especie mide unos pocos
milímetros de longitud y vive en fondos arenosos a poca profundidad.
Pertenece a los anfípodos, un orden
muy diverso de crustáceos marinos
que habitan tanto en playas como
en profundidades abisales.
Para obtener las muestras donde
fueron encontrados los ejemplares de la nueva especie los investigadores utilizaron una pequeña draga operada desde una embarcación a motor. “Muchos invertebrados marinos, a diferencia de
otros animales como peces o medusas, viven enterrados en el
fondo marino, o bien moviéndose justo por encima del mismo, lo
que implica la utilización de métodos de muestreo específicos para
su recolección”, explica Juan Moreira, profesor e investigador del
Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid
y firmante del artículo.
El estudio en que se describe el nuevo crustáceo anfípodo fue
publicado en la revista internacional Helgoland Marine Research.
También lo firman dos jóvenes investigadores de la Universidad de
Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo.
INFO:http://www.uam.es

NOTICIAS FUAM
La Cátedra UAM-Accenture invita a
participar en el EU-SPRI FORUM 2013
La Cátedra de Patrocinio UAM-Accenture en Economía y Gestión de
la Innovación e INGENIO CSIC-UPV (Instituto de gestión de la
innovación y del conocimiento) invitan a todo el que esté interesado a participar en la Conferencia del EU-SPRI FORUM 2013, conferencia internacional que tendrá lugar en Madrid los días 10 a 12
de Abril de 2013 y que será un foro europeo para la discusión de
cómo mejorar el diseño, gestión e implementación de políticas
innovadoras. El encuentro ofrecerá ponencias, sesiones temáticas,
mesas redondas, actividades especiales para jóvenes investigadores y un amplio espacio de interacción para los participantes.
Fecha: del 10 al 12 de abril de 2013
Lugar: Hotel Meliá Castilla. (Capitán Haya 43, 28020 Madrid).
Más información y matriculación en: http://www.eusprimadrid2013.org/index.php
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NOTICIAS FUAM
La FUAM organiza la jornada sobre Propiedad Industrial: “La
puesta en valor de las invenciones: de la patente a la licencia”
La Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia de
Propiedad Industrial e Intelectual PONS Patentes y Marcas te invitan a asistir a la Jornada sobre
Propiedad Industrial "La puesta en valor de las invenciones: de la patente a la licencia", que
tendrá lugar el próximo 17 de abril de 2013 desde las 10:00 hasta las 12:30 horas en el Salón de Actos
del Pabellón C, ubicado en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Puedes
descargar el programa en el siguiente enlace.
Se trata de una iniciativa cuyo principal objetivo es concienciar de la importancia de la protección por patente de
las invenciones desarrolladas en el ámbito universitario,
así como del modo de favorecer la innovación mediante
el sistema de patentes y la manera de encajar la evolución de la ciencia a la tecnología aplicada a la sociedad.
En las ponencias programadas, expertos hablarán de la
utilidad de las patentes como instrumento de protección
de vuestras investigaciones y herramienta para la promoción de la innovación y el crecimiento económico. Así
mismo se hablará de los pasos que se deben dar cuando
surge una idea. A lo largo de la jornada se intentará dar
respuesta a preguntas como ¿qué es una patente?, ¿qué
se puede patentar?, ¿cuándo patentar?, ¿por qué patentar?, ¿dónde obtengo información?, ¿dónde dirigirme? etc.
La asistencia a esta sesión es gratuita y se admitirán inscripciones hasta completar aforo.
Con objeto de facilitar la organización de la sesión, es necesario que nos confirmes tu asistencia por
correo electrónico indicando NOMBRE, APELLIDOS, INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECES Y
CARGO a la siguiente dirección: eventos@fuam.es.

Próxima edición del Taller introductorio de Pintura,
Dramatización e Imágenes Oníricas
El curso propone una introducción al ámbito del imaginario, con herramientas que posibiliten, de una
parte la comprensión del onírico y sus imágenes, con diferentes enfoques desde corrientes psicoanalíticas clásicas. De otra, prácticas y herramientas para el trabajo con este imaginario desde la creación y creatividad personal con actividades propias del área de las artes visuales, dado que la recepción del imaginario ha sido una constante en el arte. El autoconocimiento y el desarrollo de la creatividad desde las
artes, son las claves a trabajar en este curso intensivo.
Objetivos y competencias
Instruir en las principales corrientes teóricas.
Que los participantes expresen su imaginario mediante la pintura y la
dramatización de grupo.
Desarrollar la creatividad mediante el descubrimiento de la riqueza que
almacenamos en nuestras imágenes simbólicas.
Capacitar a los talleristas para que puedan acercarse a sus sueños y
vida interna en imágenes con unas herramientas comprensivas que les
ayuden a conocerse y a expresarse de una forma creativa.
Calendario, horario y lugar de celebración:
Fecha: 20 de abril de 2013
Horario: 9:00am – 20:00pm.
Lugar de Celebración: Facultad de Formación de Profesorado y Educación, concretamente las aulas de
Artística.
Precio: 60 € (Estudiantes UAM) – 80 € (otros)
Matriculación en el siguiente enlace.
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