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Un estudio relaciona por primera vez la
depresión y la obesidad desde un punto
de vista genético 

Científicos de la Universidad de Granada (UGR) han demostrado por
primera vez que existe una relación genética entre la depresión y la
obesidad, dos de las enfermedades
con mayor prevalencia en la socie-
dad actual. Su trabajo, pionero a
nivel mundial, ha descubierto que la
depresión modifica el efecto del gen
conocido como “gen de la obesidad
(FTO)” sobre el índice de masa
coporal de un individuo.
La autora de este trabajo es
Margarita Rivera Sánchez, del
Grupo de Investigación Cibersam
de la Universidad de Granada,
quien trabajó en el Institute of Psychiatry del King's College de
Londres con una muestra de 2.440 individuos diagnosticados con
depresión recurrente y 809 sujetos sanos de control, seleccionados por
no haber padecido nunca ningún tipo de enfermedad mental.
Este hallazgo sugiere que existe un componente genético involucrado
en el mecanismo subyacente a la asociación entre los trastornos del
estado de ánimo y la obesidad. Además, dado que las formas más
leves de depresión y los síntomas depresivos son muy frecuentes en
la población general, experimentar esos síntomas puede moderar el
efecto del gen FTO en la población en su conjunto y, en parte, deter-
minar cuáles de estos individuos que llevan las variantes "de riesgo"
pueden llegar a tener sobrepeso u obesidad.
Los resultados iniciales de este trabajo han sido confirmados en dos
muestras independientes, una de ellas de unos 18.000 individuos pro-
cedentes de 21 países de todo el mundo y de diferentes grupos étni-
cos.
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Demuestran comunicación entre plantas 
Científicos británicos de la Universidad de Exeter han revelado
la capacidad de las plantas de comunicarse entre sí, según han
podido demostrar en los experimentos que realizaron con culti-
vos de laboratorio de
Arabidopsis thaliana, una espe-
cie de la familia de las crucífe-
ras.
Los investigadores han descu-
bierto que, cuando se corta una
hoja de la planta, ésta emite un
gas especial cuyo objetivo es
advertir del peligro a las plantas
cercanas. En respuesta a este
estimulo, otras plantas modifi-
can rápidamente su balance bioquímico, produciendo sustancias
tóxicas que pueden llegar a repeler insectos dañinos.
En el experimento, se modificó el ADN de las plantas, aumen-
tando los niveles de una proteína similar a la que tienen las
luciérnagas para brillar en la oscuridad. Esto permitió grabar
todo el mecanismo, haciendo visible los procesos químicos den-
tro de los tejidos vegetales.
Según explicaron los científicos, este método de comunicación
no es exclusivo de esta especie, sino que árboles y flores también
se comunican de la misma manera

BIOLOGÍA Descubren dos
genes claves en
el desarrollo de
uno de los
tumores óseos
pediátricos más
agresivos
Investigadores de la
Clínica Universidad de
Navarra han participado en
una investigación europea
en la que se han identifica-
do dos marcadores genéti-
cos, en los cromosomas 1 y
10, que ayudarán a predecir
el riesgo de desarrollar sar-
coma de Ewing, uno de los
tumores óseos pediátricos
más agresivos, según infor-
ma en su último número la
revista 'Nature Genetics'.
Esta enfermedad, de la que
se detectan cada año entre
45 y 50 nuevos casos en
España, suele ser muy
agresiva y, aunque cuando
se trata precozmente los
pacientes responden de
forma muy satisfactoria, si
el paciente desarrolla
metástasis su pronóstico
cambia radicalmente, con
una "supervivencia muy
reducida", según la doctora
Ana Patiño, que ha dirigi-
do la investigación en
España. El sarcoma de
Ewing se caracteriza,  por
tratarse de un tumor que
asienta en el hueso, pero
cuyo origen surge del tejido
neural primitivo.
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El cerebro 'multitarea' de los murciélagos 
Algunos animales son
capaces de utilizar las
mismas neuronas para
escuchar dos sonidos
diferentes a la vez. Es lo
que se llama un 'cerebro
multitarea" que también
posee el ser humano:
podemos escuchar músi-
ca y una conversación al

mismo tiempo, pero es posible porque el cerebro es capaz de separar
las señales auditivas y derivarlas a hemisferios diferentes, algo que no
ocurre con los pequeños mamíferos voladores.
Una investigación, dirigida por Jagmeet Kanwal, de la Universidad de
Georgetown, y publicada en la revista 'European Journal of
Neuroscience', ha revelado que los murciélagos pueden emitir y reci-
bir las señales que les permiten orientarse en el vuelo mientras atien-
den a lo que tratan de comunicarles sus congéneres.
Los científicos escogieron a los murciélagos para comprender el fun-
cionamiento de los cerebros 'multitareas' porque son animales capa-
ces de orientarse mediante un sónar biológico, por el que emiten ultra-
sonidos y recoge el eco de los objetos que hay alrededor, amplificán-
dolo dentro de su organismo. 
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Las emociones son un importante factor que hay que tener en
cuenta a la hora de diseñar cualquier tipo de software  
Una investigación coordinada por la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), que analiza el papel que desempeñan los sen-
timientos en los usuarios y desarrolladores de sistemas infor-
máticos, concluye que las emociones son un importante factor
que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier tipo
de software.
Partiendo de la premisa de que las emociones son elementos
clave en el comportamiento de las personas, el estudio indaga
en la importancia que tienen en la ingeniería de software. En
concreto, se centra en la ingeniería de requisitos, una fase cru-
cial en el desarrollo del software que comprende tareas relacio-
nadas con la determinación de las necesidades y condiciones
que el sistema debe satisfacer. 
Los científicos han aplicado al campo de la ingeniería de requerimientos una herramienta de la psicología
social: la rejilla del afecto, creada por J. A. Rusell. "Este instrumento proporciona trazabilidad emocional
entre diferentes versiones de los requisitos, además de facilitar un análisis de las emociones de los impli-
cados en el desarrollo del sistema", explica Ricardo Colomo, del Departamento de Informática de la
UC3M. Los resultados obtenidos muestran que las emociones son un factor que se debe tener en cuenta a
la hora de establecer y negociar los requisitos.

INFORMÁTICA

Crean una aplicación de Facebook que evalúa la inteligencia
visual de los usuarios 

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado una
aplicación web para evaluar, a través de la red social
Facebook, la inteligencia visual de los usuarios. 
La nueva plataforma permitirá a los investigadores testar
diferentes habilidades cognitivas y obtener una gran can-
tidad de datos con los que determinar los parámetros que
afectan a la capacidad visual del cerebro. 
Según informa el CSIC en un comunicado, cualquiera que
disponga de un perfil en Facebook puede acceder a esta
aplicación, disponible en español y en inglés, y que cons-
ta de diferentes pruebas para medir la inteligencia visual y
la capacidad de cálculo. 

"Es la primera vez que utilizamos una red social para un estudio cognitivo, lo que nos permitirá obtener
una gran cantidad de información sobre la capacidad cognitiva de usuarios de Internet de todo el mundo.
Una vez recopilada la información, la analizaremos para obtener modelos y resultados sobre capacidad
visual que resulten novedosos", explica el investigador del CSIC y director del estudio, Gonzalo García de
Polavieja, que trabaja en el Instituto Cajal, centro de investigación en Neurobiología perteneciente al CSIC. 
La aplicación, programada en PHP y Javascript, se ha planteado como un sencillo juego que tiene una dura-
ción máxima de tres minutos. Antes de comenzar a responder, se les pide a los participantes permiso para
utilizar su información pública básica y de perfil, como la edad o el lugar de nacimiento.
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La imaginación
moral, clave para
superar estigmas
laborales 
La imaginación moral es una
facultad esencial para que un
trabajador pueda superar los
estigmas asociados a los con-
flictos éticos y el rechazo
social que producen cierto tipo
de ocupaciones, según un estu-
dio de la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M).
Existen ciertos empleos ("tra-
bajos sucios", según la termi-
nología anglosajona) que por
sus características producen
cierto rechazo social hacia
aquellos que los ejercen, debi-
do a que están sometidos a
conflictos y decisiones morales
referentes a los medios emple-
ados en su ejercicio.
"Paradójicamente, estas ocupa-
ciones son muy necesarias
desde el punto de vista social,
como en el caso de un asisten-
te de enfermos psiquiátricos
que se enfrenta a la disyuntiva
de emplear o no algunos fár-
macos con los pacientes, por
ejemplo", comenta la autora
del estudio, Esther Roca
Batllori, del Departamento de
Economía de la Empresa de la
UC3M. Ella investiga cómo
ayudar a estos “trabajadores
sucios”, a menudo aquejados
de poca motivación, lo que se
traduce en altos porcentajes de
absentismo y rotación laboral.
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El vuelo de las mariposas inspira el
diseño de micro-vehículos aéreos 
La habilidad de maniobrar en el aire de las mariposas y otros
insectos voladores permitirá a un equipo de ingenieros de la
Johns Hopkins University (Baltimore, EE.UU.) diseñar nue-
vos micro-vehículos aéreos con mejores condiciones de
maniobrabilidad en el aire, logrando de esta forma que los
diminutos robots resulten más efectivos en situaciones de
emergencia, accidentes, tareas de control ambiental o seguri-
dad, al poder contar con mayor agilidad en áreas complejas. 
Los responsables de esta investigación buscan obtener peque-
ños robots aéreos del tamaño de insectos, que puedan llevar a
cabo acciones de reconocimiento, búsqueda y rescate en
situaciones de emergencia y catástrofes. En el caso particular
de las misiones militares, los
micro-vehículos aéreos deben
ser capaces de volar con éxito a
través de complejos entornos
urbanos, donde deberán supe-
rar espacios muy reducidos y
fuertes ráfagas de viento, entre
otros desafíos. En la actualidad, la maniobrabilidad de estos
robots es escasa. 
Para hacer frente a esta deficiencia, un equipo de estudiantes,
ingenieros e investigadores encabezado por Tiras Lin, estu-
diante de la Whiting School of Engineering de la Johns
Hopkins University, se ha centrado en el análisis de las mari-
posas y otros insectos voladores. Según los investigadores,
estas especies son capaces de realizar una deslumbrante
variedad de maniobras en pleno vuelo. El trabajo fue supervi-
sado por Rajat Mittal, profesor de ingeniería mecánica de la
misma universidad.

El profesor Richard L. Kagan, Premio de
Investigación Humanística Real Sociedad
Menéndez Pelayo 
La Real Sociedad Menéndez Pelayo ha concedido el Premio de
Investigación Humanística 2011 al profesor de la Universidad
Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.) Richard L. Kagan, por la
publicación de la obra 'Los Cronistas y la Corona. La Política de la
Historia en España en las Edades Media y Moderna'.
Según destaca la RSMP, la obra premiada constituye "una excelen-
te investigación" historiográfica y crítica sobre los cronistas oficia-
les de la Corona española entre los siglos XIII y XVIII, en donde
se pone de manifiesto, "con un lenguaje ameno y un estilo literario
de calidad", la aportación de dichos cronistas a la construcción y
práctica de la ciencia histórica dentro de la cultura española.

HUMANIDADES
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Jesús Frías, Catedrático del Dpto. de Farmacología y Terapéutica de la

Facultad de Medicina de la UAM y Jefe del Servicio de Farmacología

Clínica del Hospital clínico universitario La Paz

“Hemos diseñado un curso a la medida del profesional sanitario”

La Universidad Autónoma de
Madrid, a través del
Departamento de Farmacología
y Terapéutica de la Facultad de
Medicina, ha puesto en marcha
un curso de Buena Práctica
Clínica (BPC), gestionado por la
Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid (FUAM).
Se trata de un programa formati-
vo cien por cien online, diseñado
en colaboración con el grupo de
investigación clínica de
Farmaindustria, Asociación
Nacional Empresarial de la
Industria Farmacéutica en
España. Hemos conversado con
su director, Jesús Frías, para
conocer los detalles de la pro-
puesta.
¿A quién va dirigido este

curso?

Va dirigido a todos aquellos pro-
fesionales sanitarios que deseen
participar en investigación clíni-
ca y ensayos clínicos en
Hospitales y en Atención
Primaria, Institutos de
Investigación e Industria
Farmacéutica, aunque también
es útil para miembros de los
Comités de Ética, personal
administrativo de los ensayos
clínicos, enfermeros de investi-
gación y personal de monitoriza-
ción. No se plantean requisitos
previos para la participación ni
criterios de selección.
¿Qué es la normativa de

Buena Práctica Clínica?

La normativa de BPC es un
estándar internacional de calidad
científica y ética dirigida al dise-
ño, realización, registro y redac-
ción de informes de ensayos que

implican la participación de
seres humanos.
¿Cuál es el objetivo del curso?

Formar a los investigadores en
los diferentes aspectos de la
BPC, basándose en el documen-
to ICH E6 de Good
Clinical Practice
( I n t e r n a t i o n a l
Conference on
Harmonization) y
en la normativa
vigente en España.
¿Dónde está la

utilidad de este

curso, aparte de

su aportación

académica? Los
ensayos clínicos
son la herramienta
metodológica mejor aceptada
para evaluar y demostrar la efi-
cacia clínica de los nuevos medi-
camentos, así como de otras
estrategias terapéuticas utiliza-
das en la práctica clínica. De
hecho, los ensayos clínicos son
la parte fundamental del proceso
de desarrollo y autorización de
nuevos medicamentos. Se reali-
zan en una pequeña población
para extrapolarlos al conjunto de
los seres humanos. La legisla-
ción española menciona la obli-
gación de aplicar las normas de
BPC a la planificación, realiza-
ción, registro y comunicación de
todos los ensayos clínicos que se
realizan en España. El cumpli-
miento de esta norma asegura
públicamente la protección de
los derechos, seguridad y bien-
estar de los sujetos que partici-
pan en el ensayo de acuerdo con
los principios éticos de la decla-

ración de Helsinki, así como
también asegura la credibilidad
de los datos obtenidos en un
ensayo clínico.
¿Cómo está organizado el

curso? ¿Cuáles son las bonda-

des de una formación cien por

cien online?

La principal ventaja de este
curso es su accesibilidad. Está
diseñado para profesionales que
disponen de poco tiempo, por lo
que puede llevarse a cabo en
cualquier momento, sin plazos
para su realización, cuando y
como se quiera. Para ello los
alumnos disponen de una herra-
mienta docente en línea, fácil e
intuitiva de usar, la plataforma
de enseñanza virtual de la UAM.
El material docente está organi-
zado en nueve módulos. En cada
uno de ellos se incluye la parte
teórica, unas preguntas frecuen-
tes, con ejemplos prácticos sobre
los errores o dudas más habitua-
les, y un examen de elección
múltiple. Al final de cada parte
teórica se puede encontrar la

http://www.farmaindustria.es/Farma_Public/index.htm
http://www.fuam.es/
http://www.fuam.es/
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http://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/
http://www.uam.es/departamentos/medicina/farmacologia/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home


INVESTIGACIÓN UAM

La UAM es la universidad española líder en producción
científica en el área de Bioquímica, Biología Celular y
Molecular

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha demostrado
ser una de las universidades españolas más destacadas en la
producción científica, como se desprende de los “Rankings ISI
de las Universidades Españolas según Campos y Disciplinas
Científicas” en su segunda edición de septiembre de 2011.
Estos indicadores destacan la excelencia investigadora de la
universidad española.
La UAM lidera el ranking en la categoría de Bioquímica,
Biología Celular y Molecular, y se encuentra muy bien posicio-
nada en otras categorías como Psicología, Medicina o
Microbiología y Virología, en las cuáles ocupa el segundo lugar
tras la Universidad de Barcelona.
Así mismo, en Genética y Biología Evolutiva, la UAM ocupa el tercer puesto del ranking mientras que en
Química, Neurociencias y en la producción científica del ámbito Multidisciplinar se sitúa en cuarta posición.
De este modo, se puede concluir que la Universidad Autónoma de Madrid ocupa una posición destacada en
aquellas categorías vinculadas a las principales áreas de investigación del proyecto Campus de Excelencia
Internacional UAM+CSIC: Física Teórica y Matemáticas; Biociencias; Ciencia de los Materiales y
Nanotecnología.
Estos rankings, elaborados por un equipo de profesionales de la Universidad de Granada, ayudan a identifi-
car el papel desempeñado por las universidades españolas en 19 ámbitos específicos de la producción cien-
tífica. Se elaboran teniendo en cuenta una serie de indicadores fundamentales: número de documentos cita-
bles, número de citas, porcentaje de documentos en las principales revistas del campo indexadas en la base
de datos académica ISI Web of Knowledge (Thompson & Reuters), promedio de citas y porcentaje de docu-
mentos altamente citados, entre otros criterios relevantes.
Dichos baremos son una referencia básica de las agencias de evaluación del rendimiento investigador a nivel
internacional y nacional (CNEAI, ANECA).
Los resultados completos de los distintos rankings así como los indicadores y las dimensiones del estudio
pueden consultarse en la web www.rankinguniversidades.es.
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INFO:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242649910548/1242659942778/not
icia/noticia/La_UAM_es_la_universidad_espanola_lider_en_produc-
cion_cientifica_en_el_area_de_Bioquimica,_Biologia_.htm

bibliografía utilizada con enla-
ces a los documentos referencia-
dos, y existe también una tutoría
mediante correo electrónico. 
¿Qué tipo de acreditación

obtienen los alumnos? El curso
está acreditado por el Centro de
Formación Continua de la UAM
con 2 ECTS. También ha obteni-
do la acreditación, válida en
todo el territorio nacional, de la
Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de
Madrid/Sistema Nacional de

Salud, con 3,8 créditos. 
¿Que opinión le merece la

investigación colaborativa

Universidad-Empresa? 

Mi carrera es la prueba de la
necesidad de este modelo, ya
que mi grupo lleva veinte años
colaborando con la industria en
líneas de investigación básica y
clínica. El propio curso del que
ahora hablamos, es otro ejemplo
de esta colaboración, ya que en
su diseño y contenido ha colabo-
rado Farmaindustria, a través de
un grupo de trabajo de

Investigación Clínica compuesto
por los laboratorios Abott,
AstraZeneca, Bayer, Leti,
Grunenthal, MSD, Novartis y
Sanofi-Aventis.

Los interesados en matricularse

pueden hacerlo a través de la
página web de la FUAM
(http://matriculas.fuam.es/matri-
culauam/Convocatorias.action),
o en el caso de paquetes de
matrículas para entidades públi-
cas o privadas, poniéndose en
contacto con Belén González
(mgonzalez.fguam@uam.es).
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INVESTIGACIÓN UAM NOTICIAS DE
LA FUAM

La Cátedra UAM-ACCENTURE en Economía
y Gestion de la Innovación invitada a la
Universidad de Cambridge
El Presidente del Consejo Directivo de la Cátedra UAM-Accenture y
Socio Director de Accenture, Juan Pedro Moreno y el Vicerrector de
Innovación, Transferencia y Tecnología de la UAM, José Dorronsoro,
fueron invitados a presentar la Cátedra UAM-Accenture en Economía
y Gestión de la Innovación y sus principales proyectos en una reunión
de la European University Association que tuvo lugar en la
Universidad de Cambridge los pasados 5 y 6 de diciembre.
La reunión se enmarcó en un proyecto, financiado por la Comisión
Europea, que está desarrollando la European University Association,
con el objeto de detectar las mejores prácticas en Europa en las rela-
ciones de investigación entre las universidades y las empresas.

INFO:www.uam.es/catedra-uam-accenture

Un nuevo espacio en la radio pública para
la divulgación de las Ciencias Sociales y
Humanas

¿Qué son las revoluciones naranjas?, ¿por qué empezó el coleccionis-
mo de arte?, ¿qué temas elegían los cómicos de la Grecia clásica para
hacer reír a su público?, ¿qué influencia tiene un sistema electoral
sobre los resultados de unas elecciones? Son el tipo cuestiones que se
abordan desde el pasado 29 de enero en “La Expedición. Un viaje al

conocimiento”, un nuevo espacio radial que se emite en Radio
Exterior de España el último domingo de cada mes a las 10.00 horas,
y que está gestionado por la FUAM. El propósito del espacio es con-
tribuir a la divulgación de los resultados de las investigaciones lleva-
das a cabo en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas.
El programa también puede seguirse en internet, en formato podcast,
a través de la página web: www.laexpedicioncientifica.es, donde ade-
más podrá encontrase información complementaria sobre los temas
tratados. Cada programa incluye varias secciones: un reportaje y una
entrevista en profundidad, entrevistas a profesionales de reconocido
prestigio del ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas, entrevistas
a jóvenes investigadores, historias y personajes del pasado de las
Ciencias Sociales y Humanas, los Antinobel y una agenda cultural.
La iniciativa del programa surgió en el seno del Taller de Estudios
Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de
Madrid (TEIM), y está dirigido por Carmen Rodriguez, profesora
del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios
Orientales de la Facultad de Filosofía de la UAM. Además cuenta con
el apoyo de esta universidad, así como con el de la Fundación
Española de Ciencia y la Tecnología (FECYT).

INFO:http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652961774

La UAM apuesta por
la Formación in
Company,
aprendizaje a
medida para las
empresas 
La Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid promueve
y gestiona el programa
Formación in Company, una for-
mación a medida para las
empresas, según las necesidades
concretas de cada una de ellas.
La formación in Company está
basada en una relación de con-

fianza entre quienes la imparten
y quienes la reciben. En este
sentido, lo que prima es la flexi-
bilidad tanto en el diseño como
durante la ejecución de la propia
formación, gracias al sistema de
garantía de calidad que ofrece-
mos. 
Uno de los puntos fuertes de la
formación in Company es su
metodología multicanal, carac-
terizada por el uso de acciones
pedagógicas diversas, de aplica-
ción inmediata al puesto de tra-
bajo y con una mayor implica-
ción de los alumnos. Así mismo,
en este tipo de aprendizaje, se
combinan los seminarios pre-

senciales con formación “out-

door” y  “on line”.
Además, la UAM cuenta con un
abanico de docentes e investiga-
dores en todos los ámbitos de
conocimiento, lo que permite
diseñar cursos específicos de
prácticamente cualquier materia
y expedir títulos oficiales con el
reconocimiento de la UAM. 
Para más información, no duden
en contactar con Joana
Modolell:
joana.modolell@fuam.uam.es 
91 497 34 73.

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home
http://www.fuam.es/index.php/formacion-in-company
http://www.fuam.es/index.php/formacion-in-company
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652961774/1242661206927/notcientifica/notCientific/Nuevo_espacio_radial_para_la_divulgacion_de_la_Ciencias_Sociales.htm
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/earabes/
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/earabes/
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/
http://www.laexpedicioncientifica.es/
http://www.fuam.es/
http://www.rtve.es/radio/radio-exterior/
http://www.rtve.es/radio/radio-exterior/
www.uam.es/catedra-uam-accenture
http://www.eua.be/Home.aspx
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.cam.ac.uk/
http://www.eua.be/Home.aspx
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home
http://www.accenture.com/es-es/Pages/index.aspx
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/

