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DATOS  GENERALES 
 

- Medios nacionales:     945          
- Medios internacionales:   603 
- Medios institucionales:   543 
- Webs diversas (y otros medios):   124 

 
- TOTAL:             2.215 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERO 2011 
 

- Medios nacionales:   171           
- Medios internacionales:    82 
- Medios institucionales:    68 
- Webs diversas:        8 
 
- TOTAL:     329 

 

 

FEBRERO 2011 
 

- Medios nacionales:    84           
- Medios internacionales:   33 
- Medios institucionales:   58 
- Webs diversas:       5 
 
- TOTAL:     180 

 

 

MARZO 2011 
 

- Medios nacionales:    66           
- Medios internacionales:   45 
- Medios institucionales:   52 
- Webs diversas:       9 
 
- TOTAL:     172 

 
 
ABRIL 2011 
 

- Medios nacionales:    51           
- Medios internacionales:   40 
- Medios institucionales:   40 
- Webs diversas:       4 
 
- TOTAL:     135 

 
 
MAYO 2011 
 

- Medios nacionales:    80           
- Medios internacionales:   79 
- Medios institucionales:   50 
- Webs diversas:     17 
 
- TOTAL:     226 

 
 
JUNIO 2011 
 

- Medios nacionales:    26          
- Medios internacionales:   27 
- Medios institucionales:   33 
- Webs diversas:      4 
 
- TOTAL:     90 

 
 



JULIO 2011 
 

- Medios nacionales:      8           
- Medios internacionales:     0 
- Medios institucionales:     5 
- Webs diversas:       0 
 
- TOTAL:      13 

 
 

 

SEPTIEMBRE 2011 
 

- Medios nacionales:   135           
- Medios internacionales:   78 
- Medios institucionales:   60 
- Webs diversas:     31 
 
- TOTAL:     304 

 
 
OCTUBRE 2011 
 

- Medios nacionales:    97           
- Medios internacionales:   70 
- Medios institucionales:   70 
- Webs diversas:     16 
 
- TOTAL:    253 

 

 

NOVIEMBRE 2011 
 

- Medios nacionales:                182           
- Medios internacionales:               104 
- Medios institucionales:   56 
- Webs diversas:     25 
 
- TOTAL:     367 

 

DICIEMBRE 2011 
 

- Medios nacionales:    45           
- Medios internacionales:   45 
- Medios institucionales:   51 
- Webs diversas:      5 
 
- TOTAL:    146 

 
DATOS GENERALES 
 

- Medios nacionales:                           945 
- Medios internacionales:                    603 
- Medios institucionales:                      543 
- Webs diversas:                                 124 

 
- TOTAL:                                           2.215 

 
 



ENERO 2011 
 

 

 

 

“NUEVAS TECNOLOGÍAS DE IMAGEN MOLECULAR PARA DETECTAR PROCESOS 

CELULARES” 

 
Fecha de publicación: 10/01/2011 
 
Titular: Nuevas tecnologías de imagen molecular para detectar procesos celulares  
 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/imagen_molecul
ar 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           26 
Medios internacionales: 28 
Medios institucionales: 14 
Webs diversas:    1 
 
Total:             69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/imagen_molecul
ar 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/molecular_imagi
ng 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nueva
s%20tecnolog%EDas%20de%20imagen%20molecular%20para%20detectar%20proce
so?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/New%20mole
cular%20imaging%20technologies%20for%20detecting%20cellular%20pr?_template=
/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/113weekly_semanal3_del10deene_al_16deene.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46794 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Desarrollan-un-escaner-biomedico-para-
anticipar-el-funcionamiento-defectuoso-de-los-organos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=93446&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=93449&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-01/aaft-t011111.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-01/ciuo-nmi011111.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 



Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=dTriJu9lt0k 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
EUROPA PRESS 
 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un escáner biomédico 
que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento 
defectuoso de un órgano antes de que esa disfunción produzca un cambio anatómico, 
según una información de la Plataforma SINC recogida por Europa Press.  
http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-crean-escaner-
biomedico-anticipa-funcionamiento-defectuoso-organos-20110112125833.html 
 
FAYERWAYER 
Titular: Escáner biomédico anticipa el funcionamiento defectuoso de los órganos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: Los síntomas de muchas enfermedades se manifiestan cuando ya están 
bastante avanzadas, y no queda mucho tiempo para minimizar sus consecuencias en la 
calidad de vida de quién la sufre. Conocer el funcionamiento defectuoso de un órgano, 
antes que esa disfunción ocasione cambios anatómicos irreversibles, sería posible 
gracias a un escáner biomédico que permitirá detectar procesos celulares a nivel 
molecular.  
http://www.fayerwayer.com/2011/01/desarrollan-un-escaner-biomedico-para-
anticipar-el-funcionamiento-defectuoso-de-los-organos/ 
 
EL BUZON 
Titular: Investigadores de la Carlos III diseñan un escáner biomédico para detectar 
procesos celulares  
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=49590&id_seccion=25
&PHPSESSID=c7f87d062c3170285f8726c5538c544b 
 
LA FLECHA 
Titular: Nuevas tecnologías de imagen molecular para detectar procesos celulares 
Fecha: 15/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/nuevas-tecnologias-de-imagen-
molecular-para-detectar-procesos-celulares?_xm=rss 
 



DIARIO MEDICO 
Titular: Un escáner biomédico puede anticipar el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos celulares a nivel 
molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes de que esa 
disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://tecnologia.diariomedico.com/2011/01/12/area-
cientifica/especialidades/tecnologia/diagnostico-por-imagen/un-escaner-biomedico-
puede-anticipar-el-funcionamiento-defectuoso-de-los-organos 
 
SALUDALIA 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos  
Fecha: 13/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un escáner biomédico 
que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento 
defectuoso de un órgano antes de que esa disfunción produzca un cambio anatómico, 
según una información de la Plataforma SINC recogida por Europa Press.  
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=415601 
 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un escáner biomédico 
que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento 
defectuoso de un órgano antes de que esa disfunción produzca un cambio anatómico, 
según una información de la Plataforma SINC recogida por Europa Press.  
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2735712/01/11/Crean-un-escaner-
biomedico-que-anticipa-el-funcionamiento-defectuoso-de-los-organos.html 
 
 
UNIVERSIA 
Titular: Nuevas tecnologías de imagen molecular para detectar procesos celulares 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/01/18/781005/nuevas-
tecnologias-imagen-molecular-detectar-procesos-celulares.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA VOZ DE GALICIA 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: La tecnología de vanguardia para el diagnóstico por imagen, junto con el 
desarrollo de nuevas terapias génicas y medicina regenerativa, tendrá sello español, 
después del acuerdo de colaboración científico-tecnológico sobre Ingeniería Biomédica 
firmado ayer por la Universidad Carlos III y el Ciemat. La iniciativa permitirá compartir 
instalaciones.  
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/02/02/0003_201102G2P36996.htm 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Inauguración de los nuevos laboratorios de bioingeniería de la Universidad 

Carlos III de Madrid  
Fecha: 28/01/2011 
Entradilla: Ayer se inauguraron en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) los 
nuevos laboratorios de Bioingeniería que darán servicio a la nueva titulación de 
Ingeniería Biomédica. El acto de inauguración, consistió en un recorrido dirigido por los 
responsables académicos y técnicos de estas nuevas instalaciones, asiste el Director 
General de Política Universitaria, Juan José Moreno Navarro.  
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/2779699/01/11/Inauguracion-
de-los-nuevos-laboratorios-de-bioingenieria-de-la-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-
.html 
 
EL BUZON 
Titular: La Carlos III inaugura los nuevos laboratorios de Bioingeniería para la 
titulación Ingeniería Biomédica  
Fecha: 28/01/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha inaugurado los nuevos 
laboratorios de Bioingeniería que darán servicio a la nueva titulación de Ingeniería 
Biomédica, acto al que asistió el director General de Política Universitaria, Juan José 
Moreno Navarro.  
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=49899&id_seccion=23
&PHPSESSID=7ea0d5b76d714a7385630affb7f5bd95 
 
ADN 
Titular: La tecnología de vanguardia para diagnóstico por imagen tendrá sello español 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: La tecnología de vanguardia para el diagnóstico por imagen, junto con el 
desarrollo de nuevas terapias génicas y medicina regenerativa, tendrá sello español, 
después del acuerdo de colaboración científico-tecnológico sobre Ingeniería Biomédica 
firmado hoy por la Universidad Carlos III y el CIEMAT.  
http://www.adn.es/tecnologia/20110201/NWS-0667-diagnostico-tecnologia-
vanguardia-espanol-imagen.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIARIO MEDICO 
Titular: El CIEMAT y la Universidad Carlos III de Madrid  firman un acuerdo de 

colaboración científica y tecnológica en el ámbito de la Ingeniería Biomédica  
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: El Rector Magnifico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Daniel 
Peña Sánchez de Rivera, y el Director General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López Martínez, 
firmaron ayer un Acuerdo de Colaboración cuyo objeto es el desarrollo y la innovación 
tecnológica en el área de la Ingeniería Biomédica, y en particular en la Ingeniería 
Tisular y Medicina Regenerativa, mediante la creación de una Unidad Mixta (UM) entre 
ambas instituciones. 
 
http://www.humania.tv/noticia_firman_un_acuerdo_de_colaboracion_cientifica_y_tecn
ologica_en_el_ambito_de_la 
 
UNIVERSIA 
Titular: El CIEMAT y la UC3M firman un acuerdo de colaboración científica y tecnológica 

en el ámbito de la Ingeniería Biomédica 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: El Rector Magnifico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Daniel 
Peña Sánchez de Rivera, y el Director General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López Martínez, 
han firmado un Acuerdo de Colaboración cuyo objeto es el desarrollo y la innovación 
tecnológica en el área de la Ingeniería Biomédica, y en particular en la Ingeniería 
Tisular y Medicina Regenerativa, mediante la creación de una Unidad Mixta (UM) entre 
ambas instituciones  
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/02/02/786600/ciemat-uc3m-
firman-acuerdo-colaboracion-cientifica-tecnologica-ambito-ingenieria-biomedica.html 
 
 
ECONOMIA DE HOY 
Titular: El CIEMAT y la UC3M firman un acuerdo de colaboración científica y tecnológica 

en el ámbito de la Ingeniería Biomédica 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: El Rector Magnifico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Daniel 
Peña Sánchez de Rivera, y el Director General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López Martínez, 
han firmado hoy un Acuerdo de Colaboración cuyo objeto es el desarrollo y la 
innovación tecnológica en el área de la Ingeniería Biomédica, y en particular en la 
Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa, mediante la creación de una Unidad Mixta 
(UM) entre ambas instituciones. FOTO: De ida. a dcha.: El director general del CIEMAT, 
Cayetano López Mratínez, y el rector de la UC3M, Daniel Peña.  
http://www.economiadehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id
=21600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOBEDIA 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
Fecha: 23/02/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un escáner biomédico 
que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento 
defectuoso de un órgano, antes de que esa disfunción produzca un cambio anatómico  
http://es.globedia.com/crean-escaner-biomedico-anticipa-funcionamiento-defectuoso-
organos 
 
 
CADENA SER NORTE 
Titular: Investigadores de la UC3M diseñan nuevas tecnologías de imagen molecular 

para detectar procesos celulares 
Fecha: 24/03/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos celulares 
a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes de que 
esa disfunción produzca un cambio anatómico. Se trata de un paso importante aplicado 
a la investigación sobre animales, cuyos resultados desembocarán en la creación de 
fármacos nuevos. Los directores de este trabajo han hablado de ella en una entrevista 
para 8madrid sur TV.  
http://www.sermadridnorte.com/noticias/investigadores-de-la-uc3m-disenan-nuevas-
tecnologias-de-imagen-molecular-para-detectar-procesos-celulares_15813/ 
 
 
CADENA SER SUR 
Titular: Investigadores de la UC3M diseñan nuevas tecnologías de imagen molecular 

para detectar procesos celulares 
Fecha: 24/03/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos celulares 
a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes de que 
esa disfunción produzca un cambio anatómico. Se trata de un paso importante aplicado 
a la investigación sobre animales, cuyos resultados desembocarán en la creación de 
fármacos nuevos. Los directores de este trabajo han hablado de ella en una entrevista 
para 8madrid sur TV.  
http://www.sermadridsur.com/noticias/investigadores-de-la-uc3m-disenan-nuevas-
tecnologias-de-imagen-molecular-para-detectar-procesos-celulares_15812/ 
 
 
MUNDO SALUD 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
Fecha: 23/02/2011 
Entradilla: El aparato detecta procesos celulares a nivel molecular e identifica 
disfunciones antes de que produzcan un cambio anatómico en el organismo.  
http://mundosalud.portalmundos.com/crean-un-escaner-biomedico-que-anticipa-el-
funcionamiento-defectuoso-de-los-organos/ 
 
 
 
 



NOTICIERO DIARIO 
Titular: Inventan escáner biomédico que anticipa defectos en órganos 
Fecha: 17/01/2011 
Entradilla: Científicos españoles diseñaron un escáner biomédico que detecta procesos 
celulares a nivel molecular, y anticipa eventuales defectos en un órgano  
http://noticierodiario.com.ar/inventan-escaner-biomedico-que-anticipa-defectos-en-
organos/ 
 
NOTICIERO DEL CEREBRO DIGITAL 
Titular: Escáner biomédico anticipa el funcionamiento defectuoso de los órganos  
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: Los síntomas de muchas enfermedades se manifiestan cuando ya están 
bastante avanzadas, y no queda mucho tiempo para minimizar sus consecuencias en la 
calidad de vida de quién la sufre. Conocer el funcionamiento defectuoso de un órgano, 
antes que esa disfunción ocasione cambios anatómicos irreversibles, sería posible 
gracias a un escáner biomédico que permitirá detectar procesos celulares a nivel 
molecular.  
http://cerebro-digital.com/noticias/escaner-biomedico-anticipa-el-funcionamiento-
defectuoso-de-los-organos/ 
 
DOMINICANA 
Titular: Crean un escáner biomédico que anticipa el funcionamiento defectuoso de los 

órganos 
Fecha: 14/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un escáner biomédico 
que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento 
defectuoso de un órgano antes de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://levar.typepad.com/dominicana/2011/01/crean-un-esc%C3%A1ner-
biom%C3%A9dico-anticipa-defectuoso-%C3%B3rganos.html 
 
NOTICIAS MÉDICAS 
Titular: Un escáner biomédico anticipa el funcionamiento defectuoso de los órganos 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores españoles ha diseñado un escáner biomédico 
que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento 
defectuoso de un órgano, antes de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://www.noticias-medicas.com/category/universidad-carlos-iii-de-madrid-uc3m 
 
 
SALUD.es 
Titular: Desarrollan un escáner biomédico que detecta procesos celulares a nivel 

molecular 
Fecha: 13/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://www.salud.es/noticia/desarrollan-un-esc%C3%A1ner-biom%C3%A9dico-que-
detecta-procesos-celulares-a-nivel-molecular 
 
 
 
 



AMIT 
Titular: Nuevas tecnologías de imagen molecular para detectar procesos celulares  
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.   
http://www.cenit-
amit.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=82:nuevas-
tecnologias-de-imagen-molecular-para-detectar-procesos-
celulares&catid=35:nocicias&Itemid=59 
 
 
MADRID INFORMATIVO 
Titular: Nuevas tecnologías de imagen molecular para detectar procesos celulares 
 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
ha diseñado y desarrollado un escáner biomédico que permite detectar procesos 
celulares a nivel molecular y mostrar el funcionamiento defectuoso de un órgano antes 
de que esa disfunción produzca un cambio anatómico.  
http://www.madridinformativo.com/noticia/38537/madrid/madrid/nuevas-
tecnolog%C3%ADas-de-imagen-molecular-para-detectar-procesos-celulares/ 
 
Título: ¿ BIOINGENIERÍA LA UC3M ESTRENA LABORATORIOS Fecha: 14-02-11  
Medio: EL NUEVO LUNES (SUPLEMENTO)  Prensa: Otra  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 719  Ocupación: 18.14%  
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
SCIENCE DAILY 
Titular: New Molecular Imaging Technologies for Detecting Cellular Processes 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) has 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110111132715.htm 
 
PHYSORG 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) has 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.physorg.com/news/2011-01-molecular-imaging-technologies-cellular.html 
 
 



BIOSCIENCE 
Titular: Analizan el cambio climático desde la perspectiva de las...   
Fecha: 30/05/2011 
Entradilla: Luciano Parejo explica que el cambio climático se ha convertido en uno de 
los problemas centrales del siglo XXI, como evidencian numerosos estudios que 
acreditan la gravedad de sus efectos. Uno de los objetivos de este proyecto es 
identificar los riesgos y factores esenciales del cambio climático, así como las 
consecuencias que se derivan sobre las políticas públicas, la legislación y acción 
ejecutiva dirigida a prevenirlos y contrarrestarlos. 
http://www.campusvirtualucsd.com/mod/resource/view.php?id=26 
 
 
INDIATIMES 
Titular: Climate change is analyzed from the perspective of the social sciences 
Fecha: 31/05/2011 
Entradilla: This study approaches the issue from the perspective of Sociology, 
Economics and Law. The researchers base their work the fact that climate change has 
become one of the main problems of the 21st Century, as is demonstrated by 
numerous studies that... 
http://oneclick.indiatimes.com/article/09th6t06AYbcD?q=Madrid 
 
PHYSORG 
Titular: Climate change is analyzed from the perspective of the social sciences 
Fecha: 31/05/2011 
Entradilla: Research being carried out at Carlos III University of Madrid analyzes the 
key factors in climate change and the risks to public policies that it implies. This study 
approaches the issue from the perspective of Sociology, Economics and Law. 
http://www.physorg.com/news/2011-05-climate-perspective-social-sciences.html 
 
BIOSCIENCE 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: The work carried out by these scientists has ranged from the initial design 
of an electronic architecture for gamma ray detectors to industry transfer of a 
complete scanner, after having adequately validated a prototype through experimental 
studies at the Gregorio Marañón Hospital. The results of this research, headed by 
professors Juan José Vaquero and Manuel Desco, from the Department of de 
Bioengineering and Aerospace Engineering at UC3M, have been recently published in 
the journals IEEE Transactions on Nuclear Science (two articles) and Physics in 
Medicine and Biology (one article).  
http://www.biosciencetechnology.com/News/Feeds/2011/01/products-
instrumentation-new-molecular-imaging-technologies-for-detecting-c/ 
 
MEDICAL NEWS TODAY 
Titular: New Molecular Imaging Technologies For Detecting Cellular Processes 
Fecha: 13/01/2011 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.medicalnewstoday.com/releases/213496.php 
 
 



ZEIT NEWS 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 21/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.zeitnews.org/engineering-and-computer-science-research/new-molecular-
imaging-technologies-for-detecting-cellular-processes.html 
 
THE UNIVERSITY OF AUCKLAND 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 10/02/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://blogs.library.auckland.ac.nz/engineering/archive/2011/02/10/New-molecular-
imaging-technologies-for-detecting-cellular-processes.aspx 
 
BIOCOMPARE 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.biocompare.com/News/NewsStory/358712/New-Molecular-Imaging-
Technologies-For-Detecting-Cellular-Processes.html 
 
INDIA TIMES 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://1click.indiatimes.com/article/083haXU3Nu6Oa?q=Madrid 
 
DESERT VALLEY RADIOLOGY 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://desertvalleyradiologyblog.com/2011/01/new-molecular-imaging-technologies-
for-detecting-cellular-processes/ 
 
 
 
 
 



RED ORBIT 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.redorbit.com/news/science/1977621/new_molecular_imaging_technologie
s_for_detecting_cellular_processes/ 
 
IPS CELL THERAPY 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 16/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.ipscelltherapy.net/molecular-medicine/new-molecular-imaging-
technologies-for-detecting-cellular-processes.php 
 
SCIENCE COMPUTING 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: The work carried out by these scientists has ranged from the initial design 
of an electronic architecture for gamma ray detectors to industry transfer of a 
complete scanner, after having adequately validated a prototype through experimental 
studies at the Gregorio Marañón Hospital.  
http://www.scientificcomputing.com/news-new-molecular-imaging-technologies-for-
detecting-c-011111.aspx 
 
ANSI  
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: The electronic technology equipment designed by the researchers- which is 
in patent process-is based on molecular imaging, a type of biomedical imaging capable 
of detecting live cellular processes. “These techniques differ from conventional medical 
imaging in that the information they show is function not form, which means that they 
are capable of showing the malfunctioning of an organ before the malfunction turns 
into an anatomical change”, Juan José Vaquero explained.  
http://webstore.ansi.org/NewsDetail.aspx?NewsGuid=50f782fd-5274-4241-99fb-
4d9142f5c3c8&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
 
PATRICK HENRY PRESS 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://patrickhenrypress.info/node/331947 
 
 
 



GLOBAL SPEC 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha:18/01/2011 
Entradilla: Researchers in Spain have designed and developed a biomedical scanner 
that detects cellular processes at the molecular level and indicates malfunctioning of an 
organ before said malfunction can produce an anatomical change.  
http://www.globalspec.com/engnews/detail?t=1162915 
 
WOT NEWS 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://wotnews.com.au/like/new_molecular_imaging_technologies_for_detecting_cellul
ar_processes/6107451/ 
 
THE NEWS LIST 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://thenewslist.com/2011/01/13/new-molecular-imaging-technologies-for-
detecting-cellular-processes/ 
 
MEDICAL DECIVE GURU 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://www.legacymedsearch.com/medical-device-guru/imaging-visualization-and-
navigation/new-molecular-imaging-technologies-for-detecting-cellular-processes/ 
 
HEALTH INSURANCE PLANS 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: A group of Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid have 
designed and developed a biomedical scanner that detects cellular processes at the 
molecular level and indicates malfunctioning of an organ before said malfunction can 
produce an anatomical change.  
http://healthinsuranceplansusa.com/blogsite/New-Molecular-Imaging-Technologies-
For-Detecting-Cellular-Processes/ 
 
 
 
 
 
 



ONCOLOGYIMAGING 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: Experimental studies at the Gregorio Marañón Hospital in Madrid have been 
based in electronic architecture for gamma ray detectors and industry transfer of a 
complete scanner, which has produced electronic technology equipment, based on 
molecular imaging, for biomedical imaging capable of detecting live cellular processes.  
http://www.oncologyimaging.net/index.php?option=com_articles&article=25811&publi
cation=10&view=portals 
 
MOLECULARIMAGING 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: Experimental studies at the Gregorio Marañón Hospital in Madrid have been 
based in electronic architecture for gamma ray detectors and industry transfer of a 
complete scanner, which has produced electronic technology equipment, based on 
molecular imaging, for biomedical imaging capable of detecting live cellular processes.  
http://www.molecularimaging.net/index.php?option=com_articles&article=25811 
 
AN FRESH 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Researchers in Spain have designed and developed a biomedical scanner 
that detects cellular processes at the molecular level and indicates malfunctioning of an 
organ before said malfunction can produce an anatomical change  
http://www.anfresh.com/views/new-molecular-imaging-technologies-for-detecting-
cellular-processes/ 
 
e!SCIENCE NEWS 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: The work carried out by these scientists has ranged from the initial design 
of an electronic architecture for gamma ray detectors to industry transfer of a 
complete scanner, after having adequately validated a prototype through experimental 
studies at the Gregorio Marañón Hospital.  
http://esciencenews.com/articles/2011/01/11/new.molecular.imaging.technologies.det
ecting.cellular.processes 
 
BIOTITLES 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Researchers in Spain have designed and developed a biomedical scanner 
that detects cellular processes at the molecular level and indicates malfunctioning of an 
organ before said malfunction can produce an anatomical change.  
http://www.biotitles.com/new-molecular-imaging-technologies-for-detecting-cellular-
processes_n220.html 
 
 
 
 
 
 
 



NANO TECHWIRE 
Titular: New molecular imaging technologies for detecting cellular processes 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: The work carried out by these scientists has ranged from the initial design 
of an electronic architecture for gamma ray detectors to industry transfer of a 
complete scanner, after having adequately validated a prototype through experimental 
studies at the Gregorio Marañón Hospital.  
 http://nanotechwire.com/news.asp?nid=11389 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
WICKED MAGAZINE 
Titular: Inventan escáner biomédico que anticipa defectos en órganos 
Fecha: 17/01/2011 
Entradilla: Científicos españoles diseñaron un escáner biomédico que detecta procesos 
celulares a nivel molecular, y anticipa eventuales defectos en un órgano.  
http://www.wickedmagazine.org/2011/01/inventan-escaner-biomedico-que-
anticipa.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“MADRID APUESTA POR LA ROBÓTICA DE SERVICIOS” 

 
Fecha de publicación: 10/01/2011 
 
Titular: Madrid apuesta por la robótica de servicios 
 
Entradilla: En la Comunidad de Madrid se encuentran los grupos más importantes de 
España y Europa en robótica de servicios a ciudadanos. Esa es una de las conclusiones 
que se desprenden de los proyectos que se realizan en el marco de Robocity2030, un 
consorcio que coordina a los principales grupos de investigación en esta área en la 
región.  
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotica_servicio
s 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           20 
Medios internacionales:   4 
Medios institucionales: 13 
Webs diversas:    1 
 
Total:              38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotica_servicio
s 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotics_services 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Madrid
%20apuesta%20por%20la%20rob%F3tica%20de%20servicios%20a%20ciudadanos%
20%28ve?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Madrid%20opt
s%20for%20robotics%20for%20its%20citizens%20services?_template=/SHARED/pl_n
oticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/113weekly_semanal3_del10deene_al_16deene.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=
1412 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Madrid-apuesta-por-la-robotica-de-
servicios-a-ciudadanos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=93458&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=93461&CultureCode=en 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=BBUU8X5UPfY 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
TERRA 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas. 
http://noticias.terra.es/2011/local/0111/actualidad/el-programa-robocity-2030-crea-
un-entorno-inteligente-que-permite-vivir-solos-a-discapacitados-o-ancianos.aspx 
 
MADRID PRESS 
Titular: 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos a 

discapacitados o ancianos  
Fecha: 12/02/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.  
http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=114438 
 
MEDICOS Y PACIENTES 
Titular: Diseñan un brazo robótico de ayuda para discapacitados 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.  
http://www.medicosypacientes.com/noticias/2011/01/11_01_12_discapacitados 
 
 
EUROPAPRESS 
Titular: Un entorno inteligente para que los ancianos vivan solos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.  
http://www.europapress.es/madrid/noticia-programa-robocity-2030-crea-entorno-
inteligente-permite-vivir-solos-discapacitados-ancianos-20110111110406.html 
 
 
 
 
 
 



EL ECONOMISTA 
Titular: Investigadores espanoles disenan robots para hogares de mayores y 

discapacitados 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: Cerca de una decena de universidades y centros de investigación españoles 
se han unido en torno al consorcio "Robocity2030" para diseñar robots que ayuden a 
mayores y personas con discapacidad a vivir solas en sus casas sin ayuda externa y a 
mejorar su calidad de vida.  
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2732266/01/11/Investigadores-
espanoles-disenan-robots-para-hogares-de-mayores-y-discapacitados.html 
 
DISCAPNET 
Titular: Robots que ayudan a las personas mayores y discapacitadas  
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Cerca de una decena de universidades y centros de investigación españoles 
se han unido en torno al consorcio "Robocity2030" para diseñar robots que ayuden a 
mayores y personas con discapacidad a vivir solas en sus casas sin ayuda externa y a 
mejorar su calidad de vida.  
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/paginas/detalle.aspx?Not
icia=254541 
 
INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA 
Titular: La Comunidad de Madrid lidera la robótica asistencial para ciudadanos  
Fecha: 17/01/2011 
Entradilla: La Comunidad de Madrid está impulsando la robótica destinada a servicios a 
ciudadanos a través de Robocity2030, un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación en esta área en la región. Según informa la Universidad Carlos 
III en un comunicado, el objetivo de este programa, impulsado por la Comunidad de 
Madrid a través de su Dirección General de Universidades e Investigación, es 
desarrollar aplicaciones innovadoras en robots de servicios con el fin de aumentar la 
calidad de vida de los ciudadanos en áreas metropolitanas.  
http://www.iies.es/La-Comunidad-de-Madrid-lidera-la-robotica-asistencial-para-
ciudadanos_a1208.html 
 
DIARIO DE LEON 
Titular: Robots que dan vida 
Fecha: 21/01/2011 
Entradilla: El Centro de Referencia Estatal (CRE) de discapacidad y dependencia de 
San Andrés comenzó el ciclo de formación del 2011. Se trata de jornadas dirigidas 
tanto al personal del centro como a personas externas al mismo interesadas en estar 
al día en materia de grave discapacidad.  
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=579190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA INFORMACION 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.  
http://noticias.lainformacion.com/espana/el-programa-robocity-2030-crea-un-entorno-
inteligente-que-permite-vivir-solos-a-discapacitados-o-
ancianos_IxleYLGlOaz40Td7jsbVb1/ 
 
YUCATAN 
Titular: La asistencia robotizada se especializa  
Fecha: 17/01/2011 
Entradilla: Los alcances y las aplicaciones de la robótica no tienen límites, pues a la 
amplia variedad de usos que se conocen actualmente se añaden los que cubren nichos 
muy específicos, como los de asistencia a personas discapacitadas o de la tercera 
edad.  
http://www.yucatan.com.mx/20110117/nota-7/63160-la-asistencia-robotizada-se-
especializa.htm 
 
 
COCEMFE 
Titular: “Asibot”, un robot para ayudar a personas con discapacidad  
Fecha: 13/01/2011 
Entradilla: El programa “Robocity 20302, un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en el área de la robótica ha creado 
un entorno inteligente que permite a personas con discapacidad o de la tercera edad 
vivir solos en sus casas.  
http://www.cocemfe.es/noticias/vernoticia.php?id=7451 
 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Madrid apuesta por la robótica de servicios 
Fecha: 14/01/2011 
Entradilla: El objetivo de este programa, impulsado por la Comunidad de Madrid a 
través de su Dirección General de Universidades e Investigación, es desarrollar 
aplicaciones innovadoras en robots de servicios, con el fin de aumentar la calidad de 
vida de los ciudadanos en áreas metropolitanas.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=9955 
 
 
IBERCAMPUS 
Titular: Madrid apuesta por la robótica de servicios a ciudadanos 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: En la Comunidad de Madrid se encuentran los grupos más importantes de 
España y Europa en robótica de servicios a ciudadanos. Esa es una de las conclusiones 
que se desprenden de los proyectos que se realizan en el marco de Robocity2030, un 
consorcio que coordina a los principales grupos de investigación en esta área en la 
región. El programa agrupa a más de 60 doctores y 100 investigadores.  
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13817 



 
QUÉ 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.  
http://www.que.es/madrid/201101111104-programa-robocity-2030-crea-entorno-
epi.html?anker_1 
 
NOTICIAS.COM 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.   
http://www.noticias.com/el-programa-robocity-2030-crea-un-entorno-inteligente-que-
permite-vivir-solos-a-discapacit.886198 
 
CRÓNICA MADRID 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 14/01/2011 
Entradilla: El programa “Robocity 20302, un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en el área de la robótica ha creado 
un entorno inteligente que permite a personas con discapacidad o de la tercera edad 
vivir solos en sus casas.  
http://www.cronicamadrid.com/noticia/1107607/SOCIEDAD/programa-robocity-2030-
crea-entorno-inteligente-permite-vivir-s%C3%B3los-discapacitados-o-ancianos.html 
 
PERIODICO.COM 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 14/01/2011 
Entradilla: El programa “Robocity 20302, un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en el área de la robótica ha creado 
un entorno inteligente que permite a personas con discapacidad o de la tercera edad 
vivir solos en sus casas.  
http://www.periodico.com/el_programa_robocity_2030_crea_un_entorno_inteligente_
que_permite_vi_rssc-501430.html 
 
 
 
 
 
 
 



 
GLOVOZ 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa “Robocity 20302, un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en el área de la robótica ha creado 
un entorno inteligente que permite a personas con discapacidad o de la tercera edad 
vivir solos en sus casas.  
http://www.glovoz.com/noticias/969724/el-programa-robocity-2030-crea-un-entorno-
inteligente-que-permite-vivir-solos-a-discapacitados-o-ancianos 
 
LA INFORMACION 
Titular: El programa 'Robocity 2030' crea un entorno inteligente que permite vivir sólos 

a discapacitados o ancianos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: El programa 'Robocity 2030', un consorcio que coordina a los principales 
grupos de investigación de la región en el área de la robótica de servicio a los 
ciudadanos con el fin de aumentar la calidad de vida en las áreas metropolitanos ha 
creado un entorno inteligente que permite a personas discapacitadas o de la tercera 
edad vivir sólos en sus casas.  
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/adultos-mayores-y-ancianos/el-
programa-robocity-2030-crea-un-entorno-inteligente-que-permite-vivir-solos-a-
discapacitados-o-ancianos_3HcOyh1b3pFHDkP9nvOTw5/ 
 
UNIVERSIA 
Titular: Madrid apuesta por la robótica de servicios a ciudadanos 
Fecha: 11/01/2011 
Entradilla: En la Comunidad de Madrid se encuentran los grupos más importantes de 
España y Europa en robótica de servicios a ciudadanos. Esa es una de las conclusiones 
que se desprenden de los proyectos que se realizan en el marco de Robocity2030, un 
consorcio que coordina a los principales grupos de investigación en esta área en la 
región.  
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/01/11/778353/madrid-apuesta-
robotica-servicios-ciudadanos.html 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
DW-WORLD 
Título: Listen to the report on Madrid robots here (podcast) 
http://www.dw-
world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,14843406_start_0_end_0_type_audio_
struct_3126_contentId_6439375,00.html 
 
 
 
 
 
 
 



WINTRISS TECHNICAL SCHOOLS 
Titular: Madrid Opts for Robotics for Its Citizens Services 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: The Autonomous Community of Madrid is sponsoring Robocity2030, a 
consortium aimed at developing new applications for service robots to help improve 
humans' quality of life. The group is led by Universidad Carlos III de Madrid's Carlos 
Balaguer, and includes more than 60 Ph.D.s and 100 researchers.  
http://www.wintrisstech.org/computer-
news/madridoptsforroboticsforitscitizensservices 
 
COMUNICATIONS ACM 
Titular: Madrid Opts for Robotics for Its Citizens Services 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: The Autonomous Community of Madrid is sponsoring Robocity2030, a 
consortium aimed at developing new applications for service robots to help improve 
humans' quality of life. The group is led by Universidad Carlos III de Madrid's Carlos 
Balaguer, and includes more than 60 Ph.D.s and 100 researchers.  
http://cacm.acm.org/news/103855-madrid-opts-for-robotics-for-its-citizens-
services/fulltext 
 
 
SCIENTIFIC COMPUTING 
Titular: Madrid Opts for Robotics for Its Citizens Services 
Fecha: 12/01/2011 
Entradilla: The Autonomous Community of Madrid is sponsoring Robocity2030, a 
consortium aimed at developing new applications for service robots to help improve 
humans' quality of life. The group is led by Universidad Carlos III de Madrid's Carlos 
Balaguer, and includes more than 60 Ph.D.s and 100 researchers.  
http://www.scientificcomputing.com/news-madrid-opts-for-robotics-for-its-citizens-
services-011211.aspx 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
TWITTER 
Titular: Madrid opts for robotics for its citizens services http://bit.ly/gLM6WS  
Fecha: 13/01/2011 
http://twitter.com/#!/JamesBecht/status/25475554832547840 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“UN ESTUDIO ANALIZA EL PRESENTE Y FUTURO DEL PODCASTING EN 

ESPAÑA” 

 
Fecha de publicación: 17/01/2011 
 
Titular: Un estudio analiza el presente y futuro del podcasting en España 
 
Entradilla: El podcasting representa la primera innovación real en la transformación 
de la radio relacionada con Internet. Pero no es radio, sino otra forma de distribuir 
contenidos de audio. Estas son algunas conclusiones de uno de los primeros estudios 
que aborda el tema en España realizado por un investigador de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M).  
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/podcasting 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:            9 
Medios internacionales:   1 
Medios institucionales: 15 
Webs diversas:    0 
 
Total:              25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/podcasting 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/podcasting_engli
sh 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20analiza%20el%20presente%20y%20futuro%20del%20podcasting%20en
%20Es?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%
20analyzes%20the%20present%20and%20future%20of%20podcasting%20in%20Spa
?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/114weekly_semanal3_del17deene_al_23deene.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46890 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-el-presente-y-futuro-
del-podcasting-en-Espana 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=93677&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=93689&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-01/aaft-v_1011811.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-01/ciuo-asa011711.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=riBT_aDm31k 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Un estudio analiza el presente y futuro del podcasting en España 
Fecha: 17/01/2011 
Entradilla: Alrededor de la radio, y en conexión con la distribución de contenidos 
sonoros, el podcasting surgió hace poco más de un lustro como un nuevo concepto de 
difusión de contenidos bajo demanda en Internet.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=10074 
 
LA FLECHA 
Titular: Presente y futuro del podcasting español 
Fecha: 17/01/2011 
Entradilla: El podcasting representa la primera innovación real en la transformación de 
la radio relacionada con Internet. Pero no es radio, sino otra forma de distribuir 
contenidos de audio. Estas son algunas conclusiones de uno de los primeros estudios 
que aborda el tema en España realizado por un investigador de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M).  
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/presente-y-futuro-del-
podcasting-espanol/ 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza el presente y futuro del podcasting en España 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: El funcionamiento del podcasting es simple: basta con descargar el archivo 
multimedia directamente de la Web o mediante un programa agregador que permite 
suscribirse a través del RSS para que el usuario escuche la pieza en el momento que 
quiera.  
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/2750638/01/11/Un-estudio-de-
la-UC3M-analiza-el-presente-y-futuro-del-podcasting-en-Espana.html 
 
APRENDEMAS 
Titular: El ‘podcasting’ revoluciona la distribución de los contenidos radiofónicos  
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Aunque ha habido otros desarrollos que han conseguido introducir cambios 
en la distribución de los contenidos de audio, el ‘podcasting’ se está configurando como 
el elemento decisivo de la transformación de la radio en su relación con Internet. Un 
proceso que en España es todavía lento frente a otros países como Estados Unidos o 
Reino Unido, pero que está empezando a despuntar, según una investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=8038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA QUINCENA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III analiza el presente y futuro del 

podcasting en España 
Fecha: 19/01/2011 
Entradilla: El podcasting representa la primera innovación real en la transformación de 
la radio relacionada con Internet. Pero no es radio, sino otra forma de distribuir 
contenidos de audio. Estas son algunas conclusiones de uno de los primeros estudios 
que aborda el tema en España realizado por un investigador de la Universidad Carlos 
III de Madrid  
http://www.laquincena.es/2011011911557/estudio-universidad-carlos-iii-analiza-
presente-futuro-podcasting-espana 
 
REGIÓN DIGITAL 
Titular: Un estudio analiza el presente y futuro del podcasting en España  
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Alrededor de la radio, y en conexión con la distribución de contenidos 
sonoros, el podcasting surgió hace poco más de un lustro como un nuevo concepto de 
difusión de contenidos bajo demanda en Internet. El funcionamiento es simple: basta 
con descargar el archivo multimedia (con texto agregado, imagen fija y enlaces) 
directamente de la Web o mediante un programa agregador que permite suscribirse a 
través del RSS para que el usuario escuche la pieza en el momento que quiera.  
http://www.extremaduradehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php
?id=133454 
 
UNIVERSIA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analiza el presente y futuro 

del podcasting en España 
Fecha: 20/01/2011 
Entradilla: El podcasting representa la primera innovación real en la transformación de 
la radio relacionada con Internet. Pero no es radio, sino otra forma de distribuir 
contenidos de audio. Estas son algunas conclusiones de uno de los primeros estudios 
que aborda el tema en España realizado por un investigador de la Universidad Carlos 
III de Madrid  
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/01/20/781014/estudio-
universidad-carlos-iii-madrid-analiza-presente-futuro-podcasting-espana.html 
 
ECONOMIA DE HOY 
Titular: Un estudio analiza el presente y futuro del podcasting en España  
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Alrededor de la radio, y en conexión con la distribución de contenidos 
sonoros, el podcasting surgió hace poco más de un lustro como un nuevo concepto de 
difusión de contenidos bajo demanda en Internet. El funcionamiento es simple: basta 
con descargar el archivo multimedia (con texto agregado, imagen fija y enlaces) 
directamente de la Web o mediante un programa agregador que permite suscribirse a 
través del RSS para que el usuario escuche la pieza en el momento que quiera.  
http://www.economiadehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia-id-
21037.htm 
 
 
 
 
 
 



RDI PRESS 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analiza el presente y futuro 

del podcasting en España 
Fecha: 20/01/2011 
Entradilla: El podcasting representa la primera innovación real en la transformación de 
la radio relacionada con Internet. Pero no es radio, sino otra forma de distribuir 
contenidos de audio. Estas son algunas conclusiones de uno de los primeros estudios 
que aborda el tema en España realizado por un investigador de la Universidad Carlos 
III de Madrid  
http://www.rdipress.com/20/01/2011/un-estudio-analiza-el-presente-y-futuro-del-
podcasting-en-espana/ 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
PODCASTING 
Titular: A study analyzes the present and future of podcasting in Spain 
Fecha: 18/01/2011 
Entradilla: Podcasting represents the first real innovation in the transformation of radio 
in relation to the Internet. But it in fact is not radio, but rather another form of 
distributing audio content. These are some of conclusions of the first studies dealing 
with this subject in Spain, carried out by a researcher at the Universidad Carlos III de 
Madrid.  
http://www.podcastpodcasting.com/20325/a-study-analyzes-the-present-and-future-
of-podcasting-in-spain/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“UNA INVESTIGACIÓN IDENTIFICA QUIÉN SUBE LA MAYORÍA DEL 

CONTENIDO A LAS REDES DE PIRATEO P2P” 

 
Fecha de publicación: 24/01/2011 
 
Titular: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes 
de pirateo P2P 
 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_p2p 

 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios Audiovisuales :          5 
Medios nacionales:           78 
Medios internacionales: 35 
Medios institucionales: 13 
Webs diversas:  6 
 
Total:             136  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_p2p 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/P2P_network 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%
20investigaci%F3n%20identifica%20qui%E9n%20sube%20la%20mayor%EDa%20del
%20conte?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20research
%20study%20identifies%20who%20uploads%20the%20majority%20of%20the?_tem
plate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/115weekly_semanal3_del24deene_al_30deene.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46985 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Una-investigacion-identifica-quien-sube-la-
mayoria-del-contenido-a-las-redes-de-pirateo-P2P 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=94187&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=94190&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-01/aaft-v_1012411.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-01/ciuo-ars012411.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=y8rrZCQWlHE 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
SER MADRID SUR (Video) 
Programa: Plató abierto 
Fecha: 02/02/11 
http://www.sermadridsur.com/noticias/un-estudio-de-la-carlos-iii-descubre-el-perfil-
de-los-que-suben-contenidos-a-las-redes-de-pirateo-p2p_14658/ 
 
 
SER MADRID SUR (Audio) 
Fecha: 25/01/11 
http://www.sermadridsur.com/noticias/una-investigacion-de-la-universidad-carlos-iii-
identifica-quien-sube-la-mayoria-del-contenido-a-las-redes-de-pirateo-p2p_14501/ 
 
 
ANTENA 3 (Video) 
Fecha: 30/01/11 
Archivo: 20110130Antena3-ES.mp4 
 
 
RADIO CANAL EXTEMADURA 
Programa: El sol sale por el oeste  
Fecha: 10/02/11 
http://radio.canalextremadura.es/sites/rtvex/files/El%20Sol%20-
%20Ruben%20Cuevas.mp3 
 
 
EUROPA PRESS 
Titular: Estudio: multas y reducción de ingresos publicitarios acabarían con BitTorrent 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han difundido un 
estudio que sostiene que la mayoría de los contenidos -como series y películas- que 
llegan a la Red lo hacen gracias a usuarios que obtienen beneficios económicos y que 
acciones legales podrían acabar con el uso masivo del programa BitTorrent. 
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-estudio-multas-reduccion-
ingresos-publicitarios-acabarian-bittorrent-20110125125640.html 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
EL PAÍS 
Titular: ¿Quién sube las películas al BitTorrent? 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Lo que empezó como una charla de bar se ha convertido en un estudio 
universitario que ha tratado de desvelar quiénes son los internautas que suben 
contenidos a las redes P2P, las más populares para descargar películas de Internet. 
"Estas redes no son tan altruistas como en principio parece. No mantienen la filosofía 
del P2P, es decir compartir archivos entre iguales", explica el jefe del proyecto, Rubén 
Cuevas. Durante los ocho meses que ha durado el análisis advirtieron que el 75% de 
los contenidos los suben 100 personas.  
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Quien/sube/peliculas/BitTorrent/elpeputec/
20110126elpeputec_3/Tes 



HOY TECNOLOGIA (ABC) 
Titular: Multas y reducción de ingresos publicitarios acabarían con BitTorrent 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han difundido un 
estudio que sostiene que la mayoría de los contenidos -como series y películas- que 
llegan a la Red lo hacen gracias a usuarios que obtienen beneficios económicos y que 
acciones legales podrían acabar con el uso masivo del programa BitTorrent. 
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Multas-reduccion-ingresos-
publicitarios/255967 
 
CADENA SER 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III identifica quién sube la mayoría 
del contenido a las redes de pirateo P2P 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III ha identificado a los usuarios que 
cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo P2P de Internet y señala los 
incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad tras examinar el 
comportamiento de los responsables de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los 
principales portales de BitTorrent, la aplicación para compartir ficheros más populares 
de Internet. 
http://www.sermadridsur.com/noticias/una-investigacion-de-la-universidad-carlos-iii-
identifica-quien-sube-la-mayoria-del-contenido-a-las-redes-de-pirateo-p2p_14501/ 
 
EUROPA PRESS 
Titular: Estudio: multas y reducción de ingresos publicitarios acabarían con BitTorrent 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han difundido un 
estudio que sostiene que la mayoría de los contenidos -como series y películas- que 
llegan a la Red lo hacen gracias a usuarios que obtienen beneficios económicos y que 
acciones legales podrían acabar con el uso masivo del programa BitTorrent. 
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-estudio-multas-reduccion-
ingresos-publicitarios-acabarian-bittorrent-20110125125640.html 
 
 
EL BLOGO FEROZ 
Titular: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes de 
pirateo P2P 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
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Entradilla: La investigación examina el comportamiento de los usuarios responsables 
de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los principales portales (Mininova y The 
Pirate Bay) de BitTorrent, la aplicación P2P (peer-to-peer; red entre pares) para 
compartición de ficheros más popular de Internet, donde algunos usuarios 
publican contenidos que son intercambiados con hasta decenas de miles de 
internautas. Su creciente popularidad se debe principalmente a la disponibilidad de 
contenidos de gran interés, como las últimas películas en cartelera o episodios de 
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descargas, ley Sinde y piratería, un estudio elaborado por investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid analiza la procedencia de los contenidos 
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Pirate Bay) de BitTorrent, la aplicación P2P (peer-to-peer; red entre pares) para 
compartición de ficheros más popular de Internet, donde algunos usuarios publican 
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del P2P, es decir compartir archivos entre iguales", explica el jefe del proyecto, Rubén 
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Entradilla: Por beneficio económico o para frenar las descargas de material protegido 
con derechos de autor. Estos son los dos motivos por los que usuarios de redes P2P 
como BitTorrent publican este tipo de contenidos en el que figuran las películas o 
series de última temporada, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Un ‘leit motiv’ que puede desaparecer si pierden ingresos por publicidad online o se 
multa económicamente este tipo de conductas. 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=8072 
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Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha logrado 
señalar y caracterizar a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de 
pirateo P2P de Internet.  
http://www.informacionyarte.com/component/content/article/8-tecnologia/1072-
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caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
http://es.globedia.com/cuidado-pillando-descargas-p2p 
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Entradilla: Ya se sabe que España es el país de la Unión Europea que más descargas 
realiza desde Internet. Las cifras llevan aumentando desde el año 2007. Lo interesante 
de esto es saber el perfil del usuario que consigue que funcionen este tipo de redes. 
Para ello, un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, ha 
intentado descifrarlo.  
http://www.diariocritico.com/ocio/2011/Enero/tecnologia/250599/estudio-uc3m-perfil-
usuarios-bittorrent-descargas-p2p.html 
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Entradilla: La investigación examina el comportamiento de los usuarios responsables 
de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los principales portales (Mininova y The 
Pirate Bay) de BitTorrent, la aplicación P2P (peer-to-peer; red entre pares) para 
compartición de ficheros más popular de Internet, donde algunos usuarios publican 
contenidos que son intercambiados con hasta decenas de miles de internautas. Su 
creciente popularidad se debe principalmente a la disponibilidad de contenidos de gran 
interés, como las últimas películas en cartelera o episodios de diversas series de 
televisión.  
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Entradilla: Un estudio realizado por la Universidad española Carlos III desvela (más 
bien confirma lo que todos ya sabemos) que las agencias antipiratería saturan las 
redes de intercambio de archivos P2P con archivos falsos. Para la realización de este 
estudio se han analizado 55.000 torrents de dos de los grandes sites de torrents: The 
Pirate Bay y Mininova llegando a las siguientes conclusiones.  
http://www.softzone.es/2011/01/26/las-agencias-antipirateria-saturan-las-redes-p2p-
de-archivos-falsos/ 
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Entradilla: Un estudio llevado a cabo por la Universidad Carlos III de Madrid ha 
arrojado un dato sorprendente. Tan solo un centenar de usuarios son los responsables 
del 66% de los archivos considerados ilegales que circulan por Bitorrent, una de las 
principales redes de distribución de enlaces P2P.  
http://www.bloginformatica.net/2011/01/26/un-centenar-de-personas-son-
responsables-del-66-de-los-archivos-p2p/ 
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Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III ha 
confirmado que las compañías que gestionan derechos de autor aportan contenidos 
falsos a las redes P2P para desprestigiarlas y crear una opinión negativa entre los 
usuarios. El trabajo analizó unos 55.000 torrents en The Pirate Bay y Mininova, de los 
cuales un 30% del total y un 25% de las descargas son archivos metidos por dichas 
organizaciones y llevan contenido malicioso. 
http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=43721 
 
CINE&TELE 
Titular: Unos pocos usuarios suben el 66 por ciento de los contenidos pirateados a 
cambio de un beneficio económico 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) define a los 
usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo P2P de Internet y 
señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
http://www.cineytele.com/noticia.php?nid=32340 
 
EL REFERENTE 
Titular: Cien usuarios, responsables del 75% del contenido descargado en la red 
Fecha: 27/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
http://www.elreferente.es/tecnologia/cien-usuarios-responsables-del-75-del-
contenido-descargado-11622 
 
 
 



 
COMUNICACIÓN CULTURAL 
Titular: El éxito de las redes P2P depende sólo de unos pocos usuarios 
Fecha: 14/02/11 
Entradilla: an sólo unos pocos de los usuarios de las redes P2P son los que suben el 
67% del contenido que se publica y del 75% de las descargas, mientras que el resto 
son consumidores pasivos. Esta es la conclusión a la que han llegado en un estudio 
que se acaba de publicar en la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con 
los científicos del Instituto IMDEA Networks, la Universidad de Oregon (Estados 
Unidos) y la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania). 
http://www.comunicacion-cultural.com/2011/02/14/el-exito-de-las-redes-p2p-
depende-solo-de-unos-pocos-usuarios/ 
 
LA VOZ DE ASTURIAS 
Titular: Cien siembran lo que recogen millones 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: En plena vorágine de la ley Sinde, investigadores españoles han publicado 
un estudio que desvela quién y por qué llena las redes P2P de archivos sujetos a 
derechos de autor. Apenas cien personas o empresas son las que ponen en circulación 
las películas o canciones. Aunque la mayoría lo hace por altruismo, el resto (que son 
además los que más material suben) lo hace por ganar dinero. 
http://www.lavozdeasturias.es/culturas/cien-siembran-recogen-
millones_0_415758550.html 
 
LA QUINCENA 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III identifica quién sube la mayoría 
del contenido a las redes de pirateo P2P 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Si en el futuro estos usuarios perdieran su incentivo, ya sea por la reducción 
de ingresos por publicidad o por el hecho de enfrentarse a multas económicas muy 
costosas, BitTorrent muy probablemente dejaría de ofrecer estos contenidos 
http://www.laquincena.es/2011012511701/investigacion-universidad-carlos-iii-
identifica-quien-sube-mayoria-contenido-redes-pirateo-p2p 
 
WEBLOG 
Titular: 100 personas manejan el 75% del contenido que se comparte por BitTorrent 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Lo aseguró un estudio de la Universidad Carlos III, de España. Se benefician 
al incluir enlaces a sus sitios web y así vender publicidad. Sólo el 11% de lo que se 
puede conseguir no está ligado a la piratería. 
http://www.weblog.com.ar/2011/01/26/100-personas-manejan-el-75-del-contenido-
que-se-comparte-por-bittorrent/ 
 
INTERTE 
Titular: Pocos hacen mucho, cerca de 100 personas causaría el 66% de archivos 
ilegales. 
Fecha: 27/01/11 
Entradilla: Si así como leen 100 piratas son los responsable de un 66% de los archivos 
ilegales que son movidos en la red de forma pirata. Un estudio realizado con los 
archivos BitTorrent que son de los más conocidos por su forma de transferencia P2P 
son la medida por donde se mueven millones de archivos cada año. 
http://www.interte.com/2011/01/27/pocos-hacen-mucho-cerca-de-100-personas-
causaria-el-66-de-archivos-ilegales/ 



 
NOTICIAS 2D 
Titular: Solamente 100 usuarios suben el 66% de archivos ilegales 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Un equipo de investigación ha podido examinar durante un tiempo el 
comportamiento de distintos usuarios que suben archivos a red BitTorrent. Mininova y 
The Pirate Bay son los portales donde más llegan a frecuentar esos 100 usuarios 
quienes son vitales para las dos distintas webs o trackers torrent. 
http://www.noticias2d.com/2011/01/26/solamente-100-usuarios-suben-el-66-de-
archivos-ilegales/ 
 
ALT1040 
Titular: Estudio revela como la industria intoxica redes P2P con “fakes” 
Fecha: 27/01/11 
Entradilla: La industria del entretenimiento ama los estudios. Datos confeccionados a 
la medida de sus necesidades son compilados en estudios creados por agencias de 
cabildeo y una vez al año el IFPI publica su drama cómico musical para ser reproducido 
por los medios sin criticismo alguno. En fin, todos sus estudios muestran el declive de 
un negocio que dice perder cantidades billonarias de dinero, preocuparse por empleos 
y la sobrevivencia de la cultura industrializada. El culpable es la piratería digital. Su 
villano favorito: el protocolo BitTorrent. 
http://alt1040.com/2011/01/estudio-revela-como-la-industria-intoxica-redes-p2p-con-
fakes 
 
DIARIO JURIDICO 
Titular: Debatiendo la Ley Sinde y sus interrogantes  
Fecha: 15/02/11 
Entradilla: La ‘Ley Sinde’ no superó el pasado 21 de diciembre su primer round en el 
Congreso de los Diputados porque quien la propone, el Grupo Parlamentario Socialista, 
no consiguió sumar los acuerdos necesarios para sacarla adelante. Al margen del juego 
político, es preferible pensar que esa fue la única razón por la que no se aprobó en 
este trámite parlamentario, y no por el hecho de que la votación se viera mediatizada 
por los ‘ciber ataques’ que se realizaron a las páginas web de sus partidos y del propio 
Congreso.  
http://www.diariojuridico.com/opinion/debatiendo-la-ley-sinde-y-sus-
interrogantes.html 
 
REGION DIGITAL 
Titular: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes de 
pirateo P2P 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=13
3857 
 
 
 
 
 
 
 



 
PC WORLD 
Titular: Un centenar de personas, responsables de la mayoría de contenidos piratas de 
BitTorrent 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla:El estudio, en el que han participado profesores del Departamento de 
Ingeniería Telemática de la Universidad española, examina el comportamiento de los 
usuarios responsables de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los principales 
portales (Mininova y The Pirate Bay) de BitTorrent, donde es posible encontrar 
contenidos de gran interés, como los últimos títulos de películas de cartelera, o 
episodios de las diferentes series actuales.  
http://www.idg.es/pcworldtech/Un-centenar-de-personas_-responsables-de-la-
mayori/doc105314-actualidad.htm 
 
PC WORLD 
Titular: Los contenidos P2P los publican apenas 100 personas 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: El estudio, en el que han participado profesores del Departamento de 
Ingeniería Telemática de la Universidad española, examina el comportamiento de los 
usuarios responsables de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los principales 
portales (Mininova y The Pirate Bay) de BitTorrent, donde es posible encontrar 
contenidos de gran interés, como los últimos títulos de películas de cartelera, o 
episodios de las diferentes series actuales. 
http://www.idg.es/pcworld/Los-contenidos-P2P-los-publican-apenas-100-
persona/doc105337-Internet.htm 
 
THE INQUIRER 
Titular: “El gran éxito de BitTorrent depende de unos pocos usuarios” 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ha realizado un estudio para evaluar el 
comportamiento de los usuarios que publican archivos  en dos de los principales 
portales de BitTorrent, Mininova y The Pirate Bay. 
http://www.theinquirer.es/2011/01/25/%E2%80%9Cel-gran-exito-de-bittorrent-
depende-de-unos-pocos-usuarios%E2%80%9D.html 
 
LA VOZ DE GALICIA 
Titular: Cien piratas suben la mayoría de contenidos ilegales a la Red  
Fecha: 29/01/11 
Entradilla: Solo cien personas o empresas suben a Internet el 66% de los archivos 
sujetos a derecho de autor (películas, música, juegos...), que luego millones de 
personas se descargan para poder disfrutarlos de forma gratuita. Alrededor de otro 
25% de los contenidos son falsos, obra de la industria audiovisual para luchar contra la 
piratería, mientras que el resto corresponde a internautas altruistas que lo que 
realmente quieren es intercambiar archivos. 
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/01/29/0003_201101G29P33991.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CASA COCHE CURRO 
Titular: El futuro de las redes P2P como BitTorrent  
Fecha: 02/02/11 
Entradilla: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes 
de pirateo P2P. Su análisis demuestra que un pequeño conjunto de usuarios de estas 
aplicaciones (alrededor de un centenar) es responsable del 66% del contenido 
publicado y del 75% de las descargas. En otras palabras: el gran éxito de una 
aplicación masivamente utilizada como BitTorrent depende de unos pocos usuarios. "Si 
estos usuarios pierden su interés en esta actividad o son eliminados del sistema, el 
tráfico de BitTorrent se verá drásticamente reducido", auguran los autores del estudio. 
http://www.casacochecurro.com/201102027502/Ocio-Tecnologia/El-futuro-de-las-
redes-P2P-como-BitTorrent.html 
 
 
LA VOZ DE GALICIA (ED. GENERAL) 29/01/11 
Prensa: Diaria Tirada: 120.083 Ejemplares Difusión: 102.858 Ejemplares Sección: 
SOCIEDAD Valor: 11.645,00 € Área (cm2): 910,7 Ocupación: 96,64 %  
 
PUBLICO (EDICION NACIONAL) 26/01/11 
Prensa: Diaria Tirada: 117.459 Ejemplares Difusión: 74.084 Ejemplares  Página: 32 
Sección: CULTURA Valor: 9.360,00 € Área (cm2): 865,6 Ocupación: 83,86 %  
 
PUBLICO (PUBLIC) 03/02/11 
Prensa: Diaria Tirada: 117.459 Ejemplares Difusión: 74.084 Ejemplares 
Página: 5 Sección: OPINIÓN Valor: 611,00 € Área (cm2): 145,8 Ocupación: 14,23 % 
 
 
EL DIARIO MONTAÑES 27/01/11 
Prensa: Diaria Tirada: 41.858 Ejemplares Difusión: 35.495 Ejemplares Página: 50 
Sección: SOCIEDAD Valor: 659,00 € Área (cm2): 166,7 Ocupación: 18,19 % 
 
HOY DE EXTREMADURA (ED. BADAJOZ) 27/01/11 
Prensa: Diaria Tirada: 24.281 Ejemplares Difusión: 20.622 Ejemplares Página: 42 
Sección: CULTURA Valor: 470,00 € Área (cm2): 216,2 Ocupación: 21,32 % 
 
EL CORREO ESP. EL PUEBLO VASCO (VIZCAYA) 27/01/11 
Prensa: Diaria Tirada: 137.725 Ejemplares  Difusión: 115.365 Ejemplares Página: 42 
Sección: CULTURA Valor: 881,00 € Área (cm2): 166,7 Ocupación: 18,19 % 
 
 
ABC (EDICION NACIONAL) 26/01/11 
Prensa: Diaria Tirada: 342.820 Ejemplares Difusión: 256.651 Ejemplares Página: 61 
Sección: CULTURA Valor: 14.275,00 € Área (cm2): 539,2 Ocupación: 66,51 % 
 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: LA VERDAD DE ALICANTE 
(DINERO Y EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 7731 Ejemplares  Difusión: 
4675 Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  
Valor: 5892  Ocupación: 96.46% 
 



 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: LA VERDAD DE ALBACETE 
(DINERO Y EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 3507 Ejemplares  Difusión: 
2790 Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  
Valor: 2259  Ocupación: 99.46% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: LA RIOJA (DINERO Y EMPLEO)  
Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 18218 Ejemplares  Difusión: 15409 Ejemplares  
Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 4684  
Ocupación: 98.41% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: IDEAL DE GRANADA (DINERO Y 
EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 29940 Ejemplares  Difusión: 25296 
Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 
6248  Ocupación: 99.94% 
 
Título: NO ERA NECESARIO PUBLICARLO Fecha: 20-02-11  Medio: EL PERIODICO DE 
CATALUNYA (DOMINICAL)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 422324 Ejemplares  
Difusión: 276242 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 
12972  Ocupación: 30.49% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA 
(DINERO Y EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y 
Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 6997  Ocupación: 87.12% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: LAS PROVINCIAS (DINERO Y 
EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 44749 Ejemplares  Difusión: 34119 
Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 
14136  Ocupación: 99.74% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: SUR (DINERO Y EMPLEO)  
Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 36690 Ejemplares  Difusión: 30438 Ejemplares  
Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 10447  
Ocupación: 91.48% 
 
Título: LA UC SE SITÚA EN EL GRUPO DE CABEZA DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS Fecha: 19-02-11  Medio: ALERTA DE CANTABRIA  Prensa: Diaria  Num. 
Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL  Valor: 2810  Ocupación: 38.6% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: EL NORTE DE CASTILLA 
(DINERO Y EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 39258 Ejemplares  
Difusión: 33477 Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 
ECONOMÍA  Valor: 6352  Ocupación: 99.21% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: EL DIARIO VASCO (DINERO Y 
EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 90635 Ejemplares  Difusión: 76360 
Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 
13852  Ocupación: 86.85% 
 
 



Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: EL DIARIO MONTAÑES (DINERO 
Y EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 41858 Ejemplares  Difusión: 35495 
Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 
11214  Ocupación: 96.88% 
 
Título: PÍCAROS DIGITALES Fecha: 20-02-11  Medio: EL CORREO ESPAÑOL (DINERO Y 
EMPLEO)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 137725 Ejemplares  Difusión: 115365 
Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 
14426  Ocupación: 99.72% 
 
Título: ESPAÑA ES CONSIDERADA UN PARAÍSO PARA LAS DESCARGAS ILEGALES DE 
CONTENIDOS Fecha: 20-02-11  Medio: DIARIO DE LEON  Prensa: Diaria  Tirada: 
16349 Ejemplares  Difusión: 14102 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 
Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 2153  Ocupación: 73.84% 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
PHYSORG 
Titular: Research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.physorg.com/news/2011-01-uploads-majority-content-p2p-piracy.html 
 
 
SCIENCE CODEX 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.sciencecodex.com/a_research_study_identifies_who_uploads_the_majority
_of_the_content_to_the_p2p_piracy_networks 
 
 
SCIENCE NEWS DAILY 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.sciencenewsdaily.org/internet-news/cluster80098940/ 
 
 



RED ORBIT 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.redorbit.com/news/science/1984012/a_research_study_identifies_who_upl
oads_the_majority_of_the/index.html?source=r_science 
 
 
TG DAILY 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.tgdaily.com/software-features/53728-just-100-users-responsible-for-two-
thirds-of-illegal-file-sharing 
 
 
RD MAGAZINE 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged with up to tens of thousands of 
internet users. Their growing popularity is mostly due to the availability of contents 
that are of great interest, such a recently released films in the cinemas, or episodes of 
a variety of television series. 
http://www.rdmag.com/News/Feeds/2011/01/information-tech-a-research-study-
identifies-who-uploads-the-majori/ 
 
 
BIOPORTFOLIO 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on In.. 
http://www.bioportfolio.com/news/article/417745/A-Research-Study-Identifies-Who-
Uploads-The-Majority-Of-The-Content-To.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLYCK 
Titular: Research Study Identifies Who Uploads The Majority Of The Content To The 
P2P Piracy Networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.slyck.com/forums/viewtopic.php?p=569879 
 
FEED MY SCIENCE  
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged wit... 
http://feedmyscience.com/news/A+research+study+identifies+who+uploads+the+ma
jority+of+the+content+to+the+P2P+piracy+networks 
 
E! SCIENCE  
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged wit... 
http://esciencenews.com/articles/2011/01/24/a.research.study.identifies.who.uploads.
majority.content.p2p.piracy.networks 
 
HACK IN THE BOX 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://www.hackinthebox.org/index.php?name=News&file=article&sid=39686 
 
UNREAL PLAYGROUND 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://www.unrealplayground.com/forums/showthread.php?p=603466 
 
 
 



SPEED GUIDE 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://www.speedguide.net/news/just-100-users-responsible-for-twothirds-of-illegal-
3964 
 
HF BOARDS 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://hfboards.com/showthread.php?p=30447854 
 
FARK 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://www.fark.com/comments/5905171/Just-100-users-are-responsible-for-two-
thirds-of-illegal-file-sharing 
 
WINDOWS 7 FORUM 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://windows7forums.com/security-zone/57318-just-100-users-responsible-two-
thirds-illegal-file-sharing.html 
 
 
GNSEC 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://www.gnsec.com/modules/d3pipes/index.php?page=clipping&clipping_id=25575 



DOOGY STYLE 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://canisfamiliaris.tumblr.com/post/2934426310/just-100-users-responsible-for-
two-thirds-of-illegal 
 
SECUOBS 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://www.secuobs.com/revue/news/280780.shtml 
 
 
MILITANT AGNOSTIC 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A tiny group of users is responsible for the great majority of BitTorrent 
activity, according to Spanish researchers. A team at Carlos III University of Madrid 
examined the behavior of users who published over 55,000 files on the two main 
portals of BitTorrent, Mininova and The Pirate Bay. They collected the names, ISPs and 
IP numbers of publishers, and the IP numbers of downloaders. 
http://militantagnostic.tumblr.com/post/2927898202 
 
TOPIX 
Titular: Research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid identifies and characterizes 
the users who upload contents on the main P2P piracy networks on Internet and points 
out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.topix.com/com/bittorrent/2011/01/research-study-identifies-who-uploads-
the-majority-of-the-content-to-the-p2p-piracy-networks 
 
 
INDIA TIMES 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged wit... 
http://1click.indiatimes.com/article/0bkcaLR0bn7dQ?q=Madrid 
 



SCIENCE STAGE 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged wit... 
http://sciencestage.com/resources/research-study-identifies-who-uploads-majority-
content-p2p-piracy-networks-0 
 
 
TERMS SCIENCE 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged wit... 
http://www.termscience.com/mathematics-economics/research-study-identifies-who-
uploads-majority-content-p2p-piracy-networks 
 
NEW GUIDE 
Titular: A research study identifies who uploads the majority of the content to the P2P 
piracy networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The research study examines the behavior of the users who are responsible 
for publishing over 55,000 files on the two main portals (Mininova and The Pirate Bay) 
of BitTorrent, the most popular P2P application for file-sharing on Internet, where 
some users publish contents that are then exchanged wit... 
http://newsguide.us/education/science/A-research-study-identifies-who-uploads-the-
majority-of-the-content-to-the-P2P-piracy-networks/ 
 
IPL EXTRA 
Titular: Research Study Identifies Who Uploads The Majority Of The Content To The 
P2P Piracy Networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://iplextra.indiatimes.com/article/0bkcaLR0bn7dQ 
 
HEXUS 
Titular: 100 users responsible for 66 per cent of torrent uploads 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.hexus.net/content/item.php?item=28688 
 
 
 



GENPOP 
Titular: Research Study Identifies Who Uploads The Majority Of The Content To The 
P2P Piracy Networks 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (Spain) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://genpop.net/research-study-identifies-who-uploads-the-majority-of-the-content-
to-the-p2p-piracy-networks/ 
 
ZERO PAID 
Titular: 100 Responsible for 75% of BitTorrent Downloads 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Researchers claim that minus “profit-driven top publishers” the amount of 
content shared would be reduced by as much as 40%, and that their removal by anti-
piracy actions could significantly affect the popularity of BitTorrent sites as well as the 
“whole BitTorrent ecosystem.” 
http://www.zeropaid.com/news/92291/study-100-responsible-for-75-of-bittorrent-
downloads/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+z
eropaid+%28Zeropaid+File+Sharing+P2P+News%29 
 
ARSTECHNICA 
Titular: 25% of files downloaded from The Pirate Bay are fakes 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: For years, antipiracy companies like MediaDefender (read our 2007 profile) 
have scratched out a living by flooding peer-to-peer file-sharing networks with bad 
data. While the techniques differ, the goal is the same: to make online piracy just 
enough of a hassle that legal alternatives look good by comparison. 
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/01/25-of-files-downloaded-from-the-
pirate-bay-are-fakes.ars?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
 
GIZMAG 
Titular: P2P study finds around 100 users responsible for majority of BitTorrent content  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: The BitTorrent peer-to-peer (P2P) file sharing protocol was estimated by 
internet traffic management and analysis company ipoque to account for roughly 27 to 
55 percent of all internet traffic as of February 2009 – much of it pirated software, 
music and video files. While the distributed nature of P2P networks sees millions of 
users sharing files every day, a new study to examine the behavior of users 
responsible for publishing files on the Mininova and The Pirate Bay portals reveals that 
a small group of around 100 users is responsible for the majority of content published 
over BitTorrent. 
http://www.gizmag.com/100-users-responsible-for-majority-bitorrent-content/17671/ 
 
PSYPOST 
Titular: Small number of dedicated users upload majority of content to P2P piracy 
networks  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: A study done at Carlos III University of Madrid (UC3M) identifies and 
characterizes the users who upload contents on the main P2P piracy networks on 
Internet and points out the incentives that they find to carrying out this activity. 
http://www.psypost.org/2011/01/uploads-majority-content-p2p-networks-3772 
 



FRIENDFEED 
Titular: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing  
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: Just 100 users responsible for two-thirds of illegal file sharing 
http://friendfeed.com/woiferl/68ffa3e7/just-100-users-responsible-for-two-thirds-of 
 
FORSKNING 
Titular: Fildelerne tjener fett 
Fecha: 01/02/11 
Entradilla: BitTorrent-teknologi, som for det meste brukes til ulovlig fildeling over 
internett gjennom egne portaler og programmer, er film- og musikkbransjens 
store hodepine. Mange vil kanskje kalle det en krig. 
http://www.forskning.no/artikler/2011/januar/277485/print 
 
BIT TECH 
Titular: BitTorrent Seeders: Driven By Profit? 
Fecha: 16/02/11 
Entradilla: Revered and reviled in seemingly equal measures, BitTorrent has 
transformed digital media from a tightly-controlled industry to a chaotic free-for-all. 
Whether you're a Hollywood exec with photos of Bram Cohen's face on your bog roll, 
an unashamed pirate or a thrifty file sharer who wants to avoid DRM, Bit Torrent is a 
divisive component of the digital world. It only takes one seeder to start the 
avalanche, and a single file can then circumnavigate the virtual world via millions of 
leechers. 
http://www.bit-tech.net/bits/interviews/2011/02/16/torrent-seeders-driven-profit/1 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
EL HACKER (FORO) 
Titular: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes 
P2P 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
http://foro.elhacker.net/noticias/una_investigacion_identifica_quien_sube_la_mayoria
_del_contenido_a_las_redes_p2p-t317766.0.html;msg1572974;topicseen 
 
PC INFORMATICA BURGOS (blog) 
Titular: ¿Quién sube las películas al BitTorrent? 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Lo que empezó como una charla de bar se ha convertido en un estudio 
universitario que ha tratado de desvelar quiénes son los internautas que suben 
contenidos a las redes P2P, las más populares para descargar películas de Internet. 
"Estas redes no son tan altruistas como en principio parece. No mantienen la filosofía 
del P2P, es decir compartir archivos entre iguales", explica el jefe del proyecto, Rubén 
Cuevas. Durante los ocho meses que ha durado el análisis advirtieron que el 75% de 
los contenidos los suben 100 personas.  
http://pcpiinformaticaburgos.blogspot.com/2011/01/quien-sube-las-peliculas-al-
bittorrent.html 
 
 



GOLPE DE GATO (blog) 
Titular: ¿Quién sube las películas al BitTorrent? 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Lo que empezó como una charla de bar se ha convertido en un estudio 
universitario que ha tratado de desvelar quiénes son los internautas que suben 
contenidos a las redes P2P, las más populares para descargar películas de Internet. 
"Estas redes no son tan altruistas como en principio parece. No mantienen la filosofía 
del P2P, es decir compartir archivos entre iguales", explica el jefe del proyecto, Rubén 
Cuevas. Durante los ocho meses que ha durado el análisis advirtieron que el 75% de 
los contenidos los suben 100 personas.  
http://golpedegato.blogspot.com/2011/01/quien-sube-las-peliculas-al-bittorrent.html 
 
 
EL HACKER (FORO) 
Titular: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes 
P2P 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: La investigación examina el comportamiento de los usuarios responsables 
de publicar más de 55.000 ficheros en dos de los principales portales de BitTorrent, la 
aplicación P2P (peer-to-peer; red entre pares) para compartición de ficheros más 
popular de Internet, donde algunos usuarios publican contenidos que son 
intercambiados con hasta decenas de miles de internautas. Su creciente popularidad se 
debe principalmente a la disponibilidad de contenidos de gran interés, como las últimas 
películas en cartelera o episodios de diversas series de televisión.  
http://foro.elhacker.net/noticias/una_investigacion_identifica_quien_sube_la_mayoria
_del_contenido_a_las_redes_p2p-t317766.0.html 
 
MENEAME (Red Social) 
Titular: Investigadores de la UC3M identifican quién sube los archivos P2P  
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Ya se sabe que España es el país de la Unión Europea que más descargas 
ilegales realiza desde Internet. Las cifras llevan aumentando desde el año 2007. Lo 
interesante de esto es saber el perfil del usuario que consigue que funcionen este tipo 
de redes. Para ello, un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, 
ha intentado descifrarlo.  
http://www.meneame.net/story/investigadores-uc3m-identifican-quien-sube-archivos-
p2p 
 
 
EMULELAND (Foro) 
Titular: Una investigación identifica quién sube la mayoría del contenido a las redes 
P2P 
Fecha: 26/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad. 
http://www.emuleland.net/showthread.php?t=69487 
 
 

 

 

 



 

“CADA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA CUESTA UNOS 40 MILLONES DE EUROS A 
UN GOBIERNO” 

 

Fecha de publicación: 31/01/2011 
 
Titular: Cada medalla de oro olímpica cuesta unos 40 millones de euros a un gobierno 
 
Entradilla: Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país 
obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado 
que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que realizan diversos estudios en el área de Economía del Deporte.  
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/eco

nomia_deporte 

 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           31 
Medios internacionales: 14 
Medios institucionales: 13 
Webs diversas:  0 
 
Total:             58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/clima_sociales 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/climate_social 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Analiz
an%20el%20cambio%20clim%E1tico%20desde%20la%20perspectiva%20de%20las%
20Cie?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Climate%20ch
ange%20is%20analyzed%20from%20the%20perspective%20of%20the%20Socia?_te
mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/132weekly_semanal3_del30demayo_al_5dejunio.
html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47279 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Analizan-el-cambio-climatico-desde-la-
perspectiva-de-las-ciencias-sociales 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=104348&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=104354&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-05/aaft-q053111.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-05/ciuo-cci053011.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=ElvJ1lrCJEI 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 40 millones de euros 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://ecodiario.eleconomista.es/deportes/noticias/2787511/01/11/Cada-medalla-de-
oro-olimpica-le-cuesta-al-Gobierno-40-millones-de-euros.html 
 
 
ABC 
Titular: Lo que le cuesta a un país cada medalla olímpica 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid ha demostrado que cada 
medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 millones de 
euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de Economía del 
Deporte del centro.  
http://www.abc.es/20110201/deportes/abci-estudio-medallas-olimpicas-
201102011042.html 
 
 
TERRA 
Titular: Una medalla de oro cuesta 40 millones de euros a un gobierno 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://deportesve.terra.com.ve/rumbo-a-2012/noticias/0,,OI4922836-EI17447,00-
Una+medalla+de+oro+cuesta+millones+de+euros+a+un+gobierno.html 
 
 
QUÉ 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://www.que.es/madrid/201102011224-estudio-demuestra-cada-medalla-olimpica-
epi.html?anker_5 
 
 
 
 
 
 
 



ECODIARIO 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/2787504/01/11/Varios-Un-estudio-
demuestra-que-cada-medalla-de-oro-olimpica-le-cuesta-al-Gobierno-40-millones-de-
euros.html 
 
UNIVERSIA 
Titular: Cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 40 millones de euros 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país 
obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado 
que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que realizan diversos estudios en el área de Economía del Deporte.  
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/02/01/786088/cada-medalla-
oro-olimpica-cuesta-40-millones-euros-gobierno.html 
 
CANARIAS 7 
Titular: Cada oro olímpico le cuesta a un país 40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones de euros, 
según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M).  
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=199577 
 
TERRA DEPORTES 
Titular: Cada oro olímpico le cuesta a un país 40 millones de euros  
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones de euros, 
según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M).  
http://www.terra.es/deportes/articulo/cada-oro-olimpico-cuesta-pais-864049.htm 
 
HERALDO DE SORIA 
Titular: Un oro olímpico, a 40 millones de euros  
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones 
de euros, según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.65965 
 
 
 
 
 



DIARIO SIGLO XXI 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros  
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid ha demostrado que cada 
medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 millones de 
euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de Economía del 
Deporte del centro.  
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110201123130/un-estudio-
demuestra-que-cada-medalla-de-oro-olmpica-le-cuesta-al-gobierno-40-millones-de-
euros 
 
RADIO TELEVISION CANARIA 
Titular: Cada oro olímpico le cuesta a un país 40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones de euros, 
según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M).  
http://www.rtvc.es/deportes/cada-oro-ol%C3%ADmpico-le-cuesta-a-un-pa%C3%ADs-
40-millones-de-euros-64304.aspx 
 
TERRA 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://noticias.terra.es/2011/local/0201/actualidad/un-estudio-demuestra-que-cada-
medalla-de-oro-olimpica-le-cuesta-al-gobierno-40-millones-de-euros.aspx 
 
ELECONOMISTA 
Titular: Cada medalla de oro olímpica cuesta unos 40 millones de euros a un gobierno 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Los investigadores han realizado el cálculo del precio con un modelo que 
mide el número de medallas en función del gasto gubernamental en deporte, entre 
otras variables.  
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/2788704/02/11/Cada-medalla-
de-oro-olimpica-cuesta-unos-40-millones-de-euros-a-un-gobierno.html 
 
LAINFORMACION 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha 
demostrado que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le 
cuesta 40 millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del 
área de Economía del Deporte del centro.  
http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/un-estudio-demuestra-que-cada-
medalla-de-oro-olimpica-le-cuesta-al-gobierno-40-millones-de-
euros_tfvgTkuK3OxZ8AygCTKrk1/ 



EUROPA PRESS DEPORTES 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-varios-estudio-demuestra-
cada-medalla-oro-olimpica-le-cuesta-gobierno-40-millones-euros-
20110131190807.html 
 
LA VOZ LIBRE 
Titular: Un estudio demuestra que cada medalla de oro olímpica le cuesta al Gobierno 

40 millones de euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/191539/-un-estudio-demuestra-que-cada-
medalla-de-oro-olimpica-le-cuesta-al-gobierno-40-millones-de-euros 
 
TRIBUNA LATINA 
Titular: Cada medalla de oro olímpica cuesta unos 40 millones de euros a un gobierno  
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país 
obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado 
que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que realizan diversos estudios en el área de Economía del Deporte.  
http://www.tribunalatina.com/es/notices/cada_medalla_de_oro_olimpica_cuesta_unos
_40_millones_de_euros_a_un_gobierno_30075.php 
 
FINANZAS 
Titular: ¿Cuánto cuesta un oro? 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones de euros, 
según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M).  
http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-02-01/422490_cuanto-cuesta-
oro.html 
 
MARCA 
Titular: Cambiar a menudo de entrenador a mitad de temporada no es beneficioso 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) ha demostrado 
que cada medalla de oro que un país logra en unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 
millones de euros, según los cálculos realizados por los investigadores del área de 
Economía del Deporte del centro.  
http://www.marca.com/2011/02/01/futbol/1adivision/1296560934.html?a=77491d9fe
cadd7880a7e04911b439adc&t=1311871107 
 



SER MADRID SUR 
Titular: Cada oro en los JJOO le cuesta a un país 40 millones de euros, este martes en 

Hoy por Hoy Madrid Sur  
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país 
obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado 
que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III que realizan 
diversos estudios en el área de Economía del Deporte y que hoy visitan nuestros 
estudios.  
http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-por-hoy-
madrid-sur-martes-8-de-febrero_4191/ 
 
CREATIVA CANARIA 
Titular: Lo que vale un oro 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país 
obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado 
que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que realizan diversos estudios en el área de Economía del Deporte.  
http://www.creativacanaria.com/index.php/ciencias-sociales/1027-lo-que-vale-un-oro 
 
LA FLECHA 
Titular: ¿Cuánto cuesta una medalla de oro olímpica a un gobierno? 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Resulta necesario invertir de media 40 millones de euros para que un país 
obtenga el máximo galardón en unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que han calculado 
que cuesta la hazaña unos investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que realizan diversos estudios en el área de Economía del Deporte.  
http://www.laflecha.net/canales/e-administracion/noticias/cuanto-cuesta-una-medalla-
de-oro-olimpica-a-un-gobierno/ 
 
SUPERDEPORTE 
Titular: Un enfado positivo 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Menos mal que me entretienen esos estudios científicos que se aplican al 
fútbol. ¡Con las cosas que hay para arreglar! El penúltimo es de un grupo (supongo 
que más de dos y de tres) de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid que 
sostiene que cambiar a menudo de entrenador a mitad de temporada no es 
beneficioso. Vamos, al mismo nivel que el invento de la pólvora.  
http://www.superdeporte.es/joan-carles-marti/2011/02/02/enfado-
positivo/118469.html 
 
LA INFORMACION 
Titular: Cada oro olímpico le cuesta a un país 40 millones de euros  
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: 'Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones de 
euros, según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M). Este grupo de trabajo, cuyos investigadores ..  
http://noticias.lainformacion.com/deporte/juegos-mundiales/cada-oro-olimpico-le-
cuesta-a-un-pais-40-millones-de-euros_nMnwKOzDzhnNjSbHzk6Lj5/ 
 
 



HERALDO 
Titular: Un oro olímpico, a 40 millones de euros 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Cada medalla de oro que consiga el deporte español en los próximos Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 le costará al erario público unos 40 millones de euros, 
según un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M).  
http://www.heraldo.es/noticias/deportes/un_oro_olimpico_millones_euros.html 
 
ALTO ARAGON 
Titular: "A más despidos, peores resultados" 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: Un estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) ha analizado la figura del preparador técnico de fútbol y 
ha descubierto que el efecto de despedir a un entrenador a mitad de temporada es 
más negativo que positivo cuando se suele repetir esta situación. "Un cambio de 
entrenador reduce como media el número de puntos obtenidos en los siguientes ocho 
partidos en una unidad", apuntan los investigadores que han elaborado este análisis.  
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=671056 
 
DIARIO CRITICO 
Titular: Cada medalla de oro olímpica nos cuesta 40 millones de euros 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Escalofriantes cifras las que reflejan un estudio elaborado por la Universidad 
Carlos III de Madrid (UCM3), que revela que cada medalla de oro que un país logra en 
unos Juegos Olímpicos le cuesta 40 millones de euros de media, según los cálculos 
realizados por los investigadores del área de Economía del Deporte del centro.  
http://www.diariocritico.com/2011/Febrero/exclusivo/251959/cada-medalla-de-oro-
olimpica-nos-cuesta-40-millones-de-euros.html 
 
MARCA 
Titular: La División de Plata ratifica el estudio de la Carlos III 
Fecha: 04/02/2011 
Entradilla: La División de Plata de nuestro fútbol es un buen ejemplo del estudio 
elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que ha analizado la figura del preparador técnico de fútbol y ha descubierto 
que el efecto de despedir a un entrenador a mitad de temporada es más negativo que 
positivo. 
http://www.marca.com/2011/02/04/futbol/2adivision/1296820179.html 
 
UNA PÁGINA DE NOTICIAS 
Titular: La División de Plata ratifica el estudio de la Universidad Carlos III 
Fecha: 04/02/2011 
Entradilla: La División de Plata es un buen ejemplo del estudio elaborado por un grupo 
de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid que concluye que el efecto de 
despedir a un entrenador a mitad de temporada es más negativo que positivo. El caso 
más 'sangrante' es el del Valladolid.  
http://www.paginanoticias.es/noticias/Deportes/20110204/4678393/La-
Divisi%C3%B3n-de-Plata-ratifica-el-estudio-de.htm 
 
 
 
 



NOTICIAS DE NAVARRA 
Titular: Un estudio descubre que despedir a un técnico cuesta un punto en ocho 

jornadas 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Un estudio elaborado por la Universidad Carlos III de Madrid sobre la figura 
del preparador técnico de fútbol ha descubierto que el efecto de despedir a un 
entrenador a mitad de temporada es más negativo que positivo, ya que reduce como 
media el número de puntos obtenidos en los siguientes ocho partidos en una unidad.  
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/02/02/deportes/futbol/un-estudio-descubre-
que-despedir-a-un-tecnico-cuesta-un-punto-en-ocho-jornadas 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
e!SCIENCE NEWS 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/01/31/an.olympic.gold.medal.costs.a.
government.55.million 
 
 
GOODLIKEPRODUCTION 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1345578/pg1 
 
TERRA 
Titular: An Olympic Gold Medal Costs a Government 40 Million Euros 
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: A study by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), which conducts 
several investigations in the area of sports economics, reveals that a government 
needs to invest about 40 million euros for a country to earn a gold medal at the 
Olympic Games.  
http://deportesus.terra.com/road-to-2012/noticias/0,,OI4924201-EI17468,00-
An+Olympic+Gold+Medal+Costs+a+Government+Million+Euros.html 
 



 
ARTICLE WN 
Titular: An Olympic gold medal costs a government 40 million euros 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://article.wn.com/view/2011/01/31/An_Olympic_Gold_Medal_Costs_A_Governmen
t_40_Million_Euros/ 
 
FINANCE AND PENSIONS 
Titular: Each gold medal costs about 40 million euros to a government 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: To reach this result, researchers have been calculating the price with a 
model that measures the number of medals in terms of government spending on 
sports, among other variables. “This model allows us to measure precisely how much 
extra spending is needed to win a medal,” explained UC3M teachers, Juan de Dios 
Tena and J. Ramón Flores, who have done this study within the research group in 
Economics of Sport, led by Professor David Forrest, University of Salford (England) and 
also comprises Ismael Sanz, Universidad Rey Juan Carlos and Jaime Alvarez , 
University Complutense of Madrid.  
http://www.pensions-r-us.org/economy/each-gold-medal-costs-about-40-million-
euros-to-a-government.htm 
 
THE INDIA TIMES 
Titular: It costs states 40mn euros to win one Olympic gold medal 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-02-02/off-the-
field/28354256_1_model-medal-studies 
 
BUSINESS NEWS TREND 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million  
Fecha: 04/02/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://businessnewstrend.blogspot.com/2011/02/olympic-gold-medal-costs-
government-55.html 
 
INTERESTING TECH 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million  
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://interesting.rk.net.nz/?p=18716 



 
MED CONNECT 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million  
Fecha: 01/02/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://www.medconnect.com.sg/tabid/100/ct9/c191811/An-Olympic-gold-medal-
costs-a-government-55-million/Default.aspx 
 
TOPNEWS 
Titular: It costs states 40mn euros to win one Olympic gold medal 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://www.topnews.in/usa/it-costs-states-40mn-euros-win-one-olympic-gold-medal-
27324 
 
ZOODISK 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million  
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://www.zoodisk.com/post/an-olympic-gold-medal-costs-a-government-55-
million/244252 
 
PHYSORG 
Titular: An Olympic gold medal costs a government $55 million  
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: A government needs to invest an average of 40 million euros ($55 million) 
in order for the country to obtain the highest Olympic prize. That is how much said feat 
costs according to the calculations of researchers at the Universidad Carlos III de 
Madrid, Spain, who are carrying out diverse studies in the area of sport economics.  
http://www.physorg.com/news/2011-01-olympic-gold-medal-million.html 
 
BODY SCIENCE 
Titular: Une médaille d’or coûte 40 millions d’euros  
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont calculé le prix avec un modèle 
qui mesure le nombre de médailles selon les dépenses sportives d’un gouvernement, 
avec d’autres variables. "Ce modèle permet des mesures précises des charges 
supplémentaires nécessaires pour gagner chaque médaille" expliquent les professeurs 
Juan de Dios Tena et Ramón Flores, du Groupe de Recherche en Economie du Sport, 
qui ont dirigé l’étude.   
http://www.bodyscience.fr/?Une-medaille-d-or-coute-40 
 
 
 



SCIENCES ET AVENIR 
Titular: Une médaille d’or coûte 40 millions d’euros  
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont calculé le prix avec un modèle 
qui mesure le nombre de médailles selon les dépenses sportives d’un gouvernement, 
avec d’autres variables. "Ce modèle permet des mesures précises des charges 
supplémentaires nécessaires pour gagner chaque médaille" expliquent les professeurs 
Juan de Dios Tena et Ramón Flores, du Groupe de Recherche en Economie du Sport, 
qui ont dirigé l’étude.   
http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/fondamental/20110201.OBS7321/en-chiffre-
40-millions-d-euros-la-medaille-d-or.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER CRONOLOGICO ENERO 
 
MADRIDIARIO 
Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje  
Fecha: 27/01/2011 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investigan cómo 
utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la enseñanza, un campo 
relativamente virgen y con un gran potencial por aprovechar, según los expertos.  
http://www.madridiario.es/2011/Enero/ciencia-
tecnologia/noticias/197602/plataformas-virtuales-3d-aprendizaje.html 
 
MADRIDIARIO 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje  
Fecha: 04/01/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), desarrollan 
un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de elite de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con el objetivo de unificar y 
mejorar las decisiones arbitrales de los partidos de fútbol.  
http://www.madridiario.es/2011/Enero/ciencia-tecnologia/noticias/196904/nuevas-
tecnologias-mejorar-arbitraje.html 
 
 
DESARROLLO INTELIGENTE 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles  
Fecha: 15/01/2011 
Entradilla: Los investigadores decidieron iniciar esta investigación para intentar 
aprender los mecanismos que emplean las plantas a la hora de extraer el agua de 
terrenos que están muy secos o que son un tanto inhóspitos. "En el caso de los 
manglares, por ejemplo, las plantas son capaces de extraer agua dulce de un entorno 
de agua salada, a pesar de que la presión osmótica lo que haría sería lo contrario", 
explica el profesor José Luis Pérez Díaz, que estudia ese tipo de fenómenos que 
todavía no conocemos del todo bien en el marco de una nueva línea de investigación 
iniciada al respecto en el seno del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UC3M.  
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=8dbd59467f52b
9863e14688f3c643854 
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“UN ESTUDIO ANALIZA LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LOS DEFECTOS 

DE FRENADO EN LOS AUTOMÓVILES” 

 
Fecha de publicación: 03/02/2011 
 
Titular: Un estudio analiza las consecuencias derivadas de los defectos de frenado en 
los automóviles 
 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza las 
consecuencias derivadas de los defectos de frenado en los automóviles. Sobre tres 
millones de vehículos rechazados en ITV en 2009, se detectaron cerca de un millón de 
defectos graves en el sistema de frenos. 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/clima_sociales 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:          24 
Medios internacionales: 0 
Medios institucionales: 3 
Webs diversas:  0 
 
Total:            27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/itv_frenos 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT: 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Analizan-las-consecuencias-de-los-defectos-de-
frenado-en-los-automoviles 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
LA OPINION CORUÑA 
Titular: Las ITV detectan un millón de coches con fallos graves en los frenos  
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) detectó cerca de un millón de 
defectos graves en los frenos de los coches sobre un volumen de tres millones de 
revisiones rechazadas en 2009. Es una de las conclusiones de un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en el que se analizan las consecuencias derivadas de 
los defectos de frenado en los automóviles.  
http://www.laopinioncoruna.es/espana/2011/02/03/itv-detectan-millon-coches-fallos-
graves-frenos/463799.html 
 
EL MUNDO 
Titular: Las ITV piden más atención para los frenos 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) detectaron un millón de 
defectos graves en el sistema de frenado de los coches en un total de 15,5 
millones exámenes realizado en 2010 (de los que la mayoría superaron una nueva 
inspección tras reparar los daños), frente a los 939.309 de un total de 5,4 millones de 
defectos graves detectados en 2009, según las estimaciones del secretario general de 
la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV 
(AECA-ITV), Luis Rivas.  
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2011/02/02/seguridad/1296664764.html 
 
LA VOZ LIBRE 
Titular: Las ITV detectaron un millón de defectos graves en los frenos  
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) detectaron un millón de 
defectos graves en el sistema de frenado de los coches en un total de 15,5 millones 
exámenes realizado en 2010 --de los que la mayoría superaron una nueva inspección 
tras reparar los daños--, frente a los 939.309 de un total de 5,4 millones de defectos 
graves detectados en 2009, según las estimaciones del secretario general de la 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-
ITV), Luis Rivas.  
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/193181/las-itv-detectaron-un-millon-de-
defectos-graves-en-los-frenos- 
 



FINANZAS 
Titular: Las ITV detectan cerca de un millón de defectos graves en los frenos 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha detectado cerca de un millón 
de defectos graves en los frenos de los coches sobre un volumen de tres millones de 
revisiones rechazadas en 2009.  
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-02-02/423555_detectan-cerca-
millon-defectos-graves.html 
 
LA INFORMACION 
Titular: Uno de cada tres coches que no pasa la itv es por los frenos 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Cerca de un millón de vehículos fueron rechazados por la ITV en 2009 en 
España por fallos graves en los frenos, de los cerca de tres millones que no pasaron la 
Inspección Técnica de Vehículos.  
http://noticias.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/trafico/trafico-uno-de-
cada-tres-coches-que-no-pasa-la-itv-es-por-los-frenos_gtilfnvg3xjgwFd9xv8QY2/ 
 
YAHOO 
Titular: Dos millones de vehículos eludieron pasar la ITV en 2010 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Alrededor de dos millones de vehículos eludieron pasar la inspección técnica 
de vehículos (ITV) el pasado año, mientras que 3,1 millones de automóviles (el 20% 
del total) fueron rechazados en primera instancia, según el secretario general de la 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-
ITV), Luis Rivas.  
http://es.cars.yahoo.com/02022011/232/millones-vehiculos-eludieron-pasar-itv-
2010.html 
 
CIRCULA SEGURO 
Titular: "¡No me frenes mal, que no te veo bien!" 
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: Esta semana han salido a la palestra dos noticias muy preocupantes para la 
seguridad vial en España. Cualquiera con dos dedos de frente piensa que es algo 
suicida conducir sin frenos o con los ojos vendados. Pues millones de conductores 
están de acuerdo con esto parcialmente sin saberlo.  
http://www.circulaseguro.com/seguridad-activa/no-me-frenes-mal-que-no-te-veo-bien 
 
PREVENCION INTEGRAL 
Titular: Un estudio analiza las consecuencias derivadas de los defectos de frenado en 

los automóviles.  
Fecha: 04/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza las 
consecuencias derivadas de los defectos de frenado en los automóviles. Sobre tres 
millones de vehículos rechazados en ITV en 2009, se detectaron cerca de un millón de 
defectos graves en el sistema de frenos.  
http://www.prevencionintegral.com/Default.asp?http://www.prevencionintegral.com/N
oticias/Noticias.asp?Id=14001 
 
 
 
 
 



INFOCOCHES 
Titular: Un millón de fallos graves en los frenos  
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha detectado cerca de un millón 
de defectos graves en los frenos de los coches sobre un volumen de tres millones de 
revisiones rechazadas en 2009. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en el que se analizan las consecuencias derivadas de 
los defectos de frenado en los automóviles....  
http://www.infocoches.com/noticia/un-millon-fallos-graves-frenos-60881.html 
 
PERIODISTA DIGITAL 
Titular: Las ITV detectaron un millón de defectos graves en los frenos  
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) detectaron un millón de 
defectos graves en el sistema de frenado de los coches en un total de 15,5 millones 
exámenes realizado en 2010 --de los que la mayoría superaron una nueva inspección 
tras reparar los daños--, frente a los 939.309 de un total de 5,4 millones de defectos 
graves detectados en 2009, según las estimaciones del secretario general de la 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-
ITV), Luis Rivas.  
http://www.periodistadigital.com/economia/empresas/2011/02/03/las-itv-detectaron-
un-millon-de-defectos-graves-en-los-frenos-.shtml 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Dos millones de vehículos eludieron pasar la ITV en 2010 
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: Alrededor de dos millones de vehículos eludieron pasar la inspección técnica 
de vehículos (ITV) el pasado año, mientras que 3,1 millones de automóviles (el 20% 
del total) fueron rechazados en primera instancia, según el secretario general de la 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-
ITV), Luis Rivas.  
http://www.eleconomista.es/flash-motor/noticias/2795188/02/11/Dos-millones-de-
vehiculos-eludieron-pasar-la-ITV-en-2010.html 
 
LA VANGUARDIA 
Titular: Las ITV detectan cerca de un millón de defectos graves en los frenos 
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha detectado cerca de un millón 
de defectos graves en los frenos de los coches sobre un volumen de tres millones de 
revisiones rechazadas en 2009. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en el que se analizan las consecuencias derivadas de 
los defectos de frenado en los automóviles.  
http://www.lavanguardia.com/motor/20110203/54109571974/las-itv-detectan-cerca-
de-un-millon-de-defectos-graves-en-los-frenos.html 
 
MOTOR 
Titular: Un millón de coches circula con los frenos en mal estado 
Fecha: 09/02/2011 
Entradilla: La organización que agrupa a las empresas concesionarias del servicio de 
revisión de automóviles, AECA-ITV, informó que del total de defectos graves 
detectados en las inspecciones, el 17,4% se encontraban en el sistema de frenado.  
http://www.motor.es/noticias/un-millon-de-coches-circula-con-los-frenos-en-mal-
estado.php 



TELEMADRID 
Titular: Las ITV detectaron un millón de defectos graves en el sistema de frenado de 
los coches en 2009 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: 3 millones de vehículos fueron rechazados durante 2009 en los centros de 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y en un tercio de esos casos el defecto grave 
estaba en los frenos. Los especialistas alertan del riesgo para la seguridad que supone 
conducir con fallos en el sistema de frenado de los automóviles.  
http://www.telemadrid.es/?q=noticias/economia/noticia/las-itv-detectaron-un-millon-
de-defectos-graves-en-el-sistema-de-frenado-d 
 
EL PERIODICO DE EXTREMADURA 
Titular: La ITV también salva vidas 
Fecha: 31/01/2011 
Entradilla: Algo tan básico como llevar el coche o la moto a pasar la inspección técnica 
de vehículos (ITV) puede evitar más de un susto a conductores y pasajeros. Según el 
Instituto de Seguridad Vial de la Universidad Carlos III de Madrid, ser consecuente con 
esta obligación reduce en casi 8.000 los accidentes de tráfico que se producen cada 
año en España y evita que más de 400 personas pierdan la vida en la carretera.  
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/la-itv-tambien-salva-
vidas_558933.html 
 
AUTOPOS 
Titular: Las ITV detectan un millón de defectos graves en los frenos 
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza las 
consecuencias derivadas de los defectos de frenado en los automóviles. Sobre tres 
millones de vehículos rechazados en ITV en 2009, se detectaron cerca de un millón de 
defectos graves en el sistema de frenos.  
http://www.autopos.es/2011/02/03/las-itv-detectaron-un-millon-de-defectos-graves-
en-el-sistema-de-frenado/ 
 
FORMACION CAP 
Titular: Las ITV detectan mas de un millón de defectos graves en los frenos 
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) detectaron un millón de 
defectos graves en el sistema de frenado de los coches en un total de 15,5 millones 
exámenes realizado en 2010 –de los que la mayoría superaron una nueva inspección 
tras reparar los daños–, frente a los 939.309 de un total de 5,4 millones de defectos 
graves detectados en 2009, según las estimaciones del secretario general de la 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-
ITV), Luis Rivas.  
http://formacioncap.wordpress.com/2011/02/03/las-itv-detectan-mas-de-un-millon-
de-defectos-graves-en-los-frenos/ 
 
CRONICA SOCIAL 
Titular: Uno de cada tres coches que no pasa la ITV es por los frenos 
Fecha: 02/02/2011 
Entradilla: Cerca de un millón de vehículos fueron rechazados por la ITV en 2009 en 
España por fallos graves en los frenos, de los cerca de tres millones que no pasaron la 
Inspección Técnica de Vehículos.  
http://www.cronicasocial.com/noticia.aspx?idN=119982 
 



NEUMATICOS TATO 
Titular: La importancia de los frenos  
Fecha: 18/02/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza las 
consecuencias derivadas de los defectos de frenado en los automóviles. Sobre tres 
millones de vehículos rechazados en ITV en 2009, se detectaron cerca de un millón de 
defectos graves en el sistema de frenos.  
http://www.neumaticostato.com/es/blog.php?id=74 
 
LA OPINION CORUÑA (en gallego) 
Titular: A ITV detectan un millón de coches con fallos graves nos freos  
Fecha: 06/02/2011 
Entradilla: A Inspección Técnica de Vehículos (ITV) detectou preto dun millón de 
defectos graves nos freos dos coches sobre un volume de tres millóns de revisións 
rexeitadas en 2009. É unha das conclusións dun estudo da Universidade Carlos III de 
Madrid, no que se analizan as consecuencias derivadas dos defectos de freado nos 
automóbiles.  
http://galego.laopinioncoruna.es/espana/2011/02/03/itv-detectan-millon-coches-
fallos-graves-frenos/463799.html 
 
MOTOPOSICION 
Titular: En España circulan más de un millón de vehículos con neumáticos en mal 

estado 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Para realizar el estudio, se analizaron más de 380.330 inspecciones 
técnicas de vehículos (ITV). De ellas, un total de 14.744 presentaban defectos 
graves o muy graves, lo que extrapolado al parque total de vehículos implica que 
844.552 turismos, 207.941 vehículos comerciales ligeros y 70.487 motocicletas 
circulan por las carreteras con sus ruedas en mal estado.  
http://www.motorpasion.com/seguridad/en-espana-circulan-mas-de-un-millon-de-
vehiculos-con-neumaticos-en-mal-estado 
 
DIARIO ALTOARAGON 
Titular: Las ITV detectan cerca de un millón de fallos en los frenos 
Fecha: 06/02/2011 
Entradilla: La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha detectado cerca de un millón 
de defectos graves en los frenos de los coches sobre un volumen de tres millones de 
revisiones rechazadas en 2009.Esta es una de las conclusiones de un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid, en el que se analizan las consecuencias derivadas de 
los defectos de frenado en los automóviles. 
http://www.diariodelaltoaragon.es/SuplementosNoticiasDetalle.aspx?Sup=1&Id=6713
31 
 
Título: 14 MILLONES DE REVISIONES Fecha: 18-02-11  Medio: LA GACETA 
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Título: V DETECTADOS CASI UN MILLÓN DE DEFECTOS GRAVES EN LOS FRENOS 
Fecha: 17-02-11  Medio: EL DIARIO MONTAÑES(EL DIARIO MOTOR)  Prensa: 
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“UN ESTUDIO ANALIZA LA CIENCIA FICCIÓN EN EL TEATRO ESPAÑOL” 

 
Fecha de publicación: 07/02/2011 
 
Titular: Un estudio analiza la ciencia ficción en el teatro español 
 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional. 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciencia_teatro 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           7 
Medios internacionales:  9 
Medios institucionales: 15 
Webs diversas:   2 
 
Total:             33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciencia_teatro 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sciencefiction_th
eater 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20analiza%20la%20ciencia%20ficci%F3n%20en%20el%20teatro%20espa
%F1ol%20%28?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%
20analyzes%20science%20fiction%20in%20Spanish%20theater?_template=/SHARED/
pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/117weekly_semanal3_del7deene_al_13defeb.htm
l 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47199 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT: 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-la-ciencia-ficcion-en-el-
teatro-espanol 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=95408&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=95411&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-02/aaft-v020711.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/ciuo-asa020711.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=P0DuvFaos0I 



 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 
 
UNIVERSIA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analiza la ciencia ficción en el 

teatro español 
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional.  
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/02/08/788581/estudio-
universidad-carlos-iii-madrid-analiza-ciencia-ficcion-teatro-espanol.html 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Un estudio analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 09/02/2011 
Entradilla: Cuando se piensan acercamientos a la ciencia ficción, surgen de manera 
casi natural numerosas referencias que se dirigen a los ámbitos de la narrativa o del 
cine. Sin embargo, la literatura dramática ha dado cabida desde sus orígenes hasta 
nuestros días a todo tipo de géneros y modalidades, incluido este género de la 
literatura fantástica. 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=10819 
 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional.  
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/02/un-estudio-de-la-uc3m-analiza-la-
ciencia-ficcion-en-el-teatro-espanol/ 
 
SPOKEN WORD 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional.  
http://www.spokenword.org/program/1396025 
 
BIQFR 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional.  
http://biqfr.blogspot.com/2011/02/un-estudio-analiza-la-ciencia-ficcion.html 
 



LA QUINCENA 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional.  
http://www.laquincena.es/2011020812136/estudio-universidad-carlos-iii-madrid-
analiza-ciencia-ficcion-teatro-espanol 
 
NEXO5 
Titular: La ciencia ficción en la construcción de imaginarios contemporáneos  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Un estudio analiza la ciencia ficción en el teatro español - Se concluye que 
la dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde principios del siglo 
XX - El estudio ha sido realizado por un investigador de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M)  
http://www.nexo5.com/n/len/0/ent/2264/la-ciencia-ficcion-en-la-construccion-de-
imaginarios-contemporaneos 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
PHYSORG 
Titular: A study analyzes science fiction in Spanish theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: When we think of rapprochements with science fiction, almost instantly 
numerous references come to mind in the area of the narrative literature or film. 
Notwithstanding, since its origins until today, the literature of the theater has given a 
place to all types of genres and forms, including the genre of science fiction.  
http://www.physorg.com/wire-news/58534781/a-study-analyzes-science-fiction-in-
spanish-theater.html 
 
INDIA TIMES 
Titular: A study analyzes science fiction in Spanish theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: When we think of rapprochements with science fiction, almost instantly 
numerous references come to mind in the area of the narrative literature or film. 
Notwithstanding, since its origins until today, the literature of the theater has given a 
place to all types of genres and forms, including the genre of science fiction.  
http://1click.indiatimes.com/article/06Rog4s8LA0AU 
 
MUTANT KIND 
Titular: A study analyzes science fiction in Spanish theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: When we think of rapprochements with science fiction, almost instantly 
numerous references come to mind in the area of the narrative literature or film. 
Notwithstanding, since its origins until today, the literature of the theater has given a 
place to all types of genres and forms, including the genre of science fiction.  
http://www.mutantkind.com/News/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/2626/A-
study-analyzes-science-fiction-in-Spanish-theater--PhysOrgcom-press-release.aspx 



FANTASY FICTION 
Titular: A study analyzes science fiction in Spanish theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: When we think of rapprochements with science fiction, almost instantly 
numerous references come to mind in the area of the narrative literature or film. 
Notwithstanding, since its origins until today, the literature of the theater has given a 
place to all types of genres and forms, including the genre of science fiction.  
http://www.fantasyfiction.org/science-fiction-newsa-study-analyzes-science-fiction-in-
spanish-theater-physorg-com-press-release/ 
 
PHYSORG 
Titular: Climate change is analyzed from the perspective of the social sciences 
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Research being carried out at Carlos III University of Madrid analyzes the 
key factors in climate change and the risks to public policies that it implies. This study 
approaches the issue from the perspective of Sociology, Economics and Law. 
http://www.physorg.com/news/2011-05-climate-perspective-social-sciences.html 
 
ARTICLE WN 
Titular: A Study Analyzes Science Fiction In Spanish Theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Spanish dramaturgy has dealt with science fiction since the beginning of the 
20th century. That is one of the realities revealed by a study carried out by a 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher which investigates the presence of 
this genre within Spanish theater. When we think of rapprochements with science 
fiction, almost instantly numerous references come to mind in the area of the narrative 
literature or film.  
http://article.wn.com/view/2011/02/07/A_Study_Analyzes_Science_Fiction_In_Spanis
h_Theater/ 
 
WN 
Titular: A Study Analyzes Science Fiction In Spanish Theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Spanish dramaturgy has dealt with science fiction since the beginning of the 
20th century. That is one of the realities revealed by a study carried out by a 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher which investigates the presence of 
this genre within Spanish theater. When we think of rapprochements with science 
fiction, almost instantly numerous references come to mind in the area of the narrative 
literature or film.  
http://article.wn.com/view/2011/05/31/Climate_Change_Is_Analyzed_From_The_Pers
pective_Of_The_Socia/ 
 
SCIENCE NEWS 
Titular: A Study Analyzes Science Fiction In Spanish Theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Spanish dramaturgy has dealt with science fiction since the beginning of the 
20th century. That is one of the realities revealed by a study carried out by a 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher which investigates the presence of 
this genre within Spanish theater. When we think of rapprochements with science 
fiction, almost instantly numerous references come to mind in the area of the narrative 
literature or film.  
http://74.63.43.82/sci-other-news/cluster66592/ 
 



RED ORBIT 
Titular: A Study Analyzes Science Fiction In Spanish Theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Spanish dramaturgy has dealt with science fiction since the beginning of the 
20th century. That is one of the realities revealed by a study carried out by a 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher which investigates the presence of 
this genre within Spanish theater. When we think of rapprochements with science 
fiction, almost instantly numerous references come to mind in the area of the narrative 
literature or film.  
http://www.redorbit.com/news/science/1992086/a_study_analyzes_science_fiction_in
_spanish_theater 
 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
FACEBOOK 
Titular: Un estudio analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: La dramaturgia española se ha ocupado de la ciencia ficción desde 
principios del siglo XX. Esa es una de las realidades que destapa un estudio realizado 
por un investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que indaga en la 
presencia del género en el teatro nacional.  
http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=10150132698275250 
 
 
NEWS FEED IN FORUM SPANISH NEW 
Titular: A Study Analyzes Science Fiction In Spanish Theater  
Fecha: 07/02/2011 
Entradilla: Spanish dramaturgy has dealt with science fiction since the beginning of the 
20th century. That is one of the realities revealed by a study carried out by a 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher which investigates the presence of 
this genre within Spanish theater. When we think of rapprochements with science 
fiction, almost instantly numerous references come to mind in the area of the narrative 
literature or film.  
http://www.valenciacostablanca.com/vcbforum/showthread.php/2081-A-Study-
Analyzes-Science-Fiction-In-Spanish-Theater?s=37f8e306533bf7560ac83a3e0fd3b3a0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“LA COOPERACIÓN TOTAL ENTRE PERSONAS RESULTA INVIABLE ” 

 
Fecha de publicación: 14/02/2011 
 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable  
 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
URL:  
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cooperacion 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           17 
Medios internacionales: 18 
Medios institucionales: 15 
Webs diversas:    2 
 
Total:              52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cooperacion 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cooperation 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20revela%20que%20la%20cooperaci%F3n%20total%20entre%20personas
%20re?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Total%20coop
eration%20among%20people%20is%20not%20viable?_template=/SHARED/pl_noticia
s_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/118weekly_semanal3_del14defeb_al_20defeb.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47302 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT: 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/La-cooperacion-total-entre-personas-resulta-
inviable 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=96014&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=96017&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-02/aaft-t021411.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/ciuo-tca021411.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=P0DuvFaos0I 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
UNIVERSIA 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 16/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/02/16/791710/cooperacion-total-
personas-resulta-inviable-estudio-universidad-carlos-iii-madrid.html 
 
PENSAMIENTO IMAGINATIVO 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/1339466/Muy-dificil-resulta-gestionar-
una-cooperacion-total-entre-las-personas.html#content-top 
 
GLOBEDIA 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://es.globedia.com/dificil-resulta-gestionar-cooperacion-personas 
 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/02/la-cooperacion-total-entre-personas-
resulta-inviable-segun-un-estudio-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
 
 
 
 
 
 



LA QUINCENA 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://www.laquincena.es/2011021512380/cooperacion-total-personas-resulta-
inviable-segun-estudio-universidad-carlos-iii-madrid 
 
PEINANDO CANAS 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://peinandocanas.com/actualidad/noticias/cooperacion-total-entre-personas-
resulta-inviable.asp 
 
UNIVERSIA – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/02/16/791710/cooperacion-total-
personas-resulta-inviable-estudio-universidad-carlos-iii-madrid-PRINTABLE.html 
 
KEEGY 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable. 
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://cu.keegy.com/post/la-cooperacion-total-entre-personas-resulta-inviable/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRANDES PYMES 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://jcvalda.wordpress.com/2011/04/06/muy-dificil-resulta-gestionar-una-
cooperacion-total-entre-las-personas/ 
 
PAPER BLOG 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://es.paperblog.com/muy-dificil-resulta-gestionar-una-cooperacion-total-entre-las-
personas-504861/ 
 
DIG NOW 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://www.dignow.org/post/muy-dif%C3%ADcil-resulta-gestionar-una-
cooperaci%C3%B3n-total-entre-las-personas-1321731-27943.html 
 
CREADESS 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://www.creadess.org/temas-de-interes/muy-dificil-resulta-gestionar-una-
cooperacion-total-entre-las-personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTA TUBES 
Titular: Muy difícil resulta gestionar una cooperación total entre las personas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://neoestrenos.blogspot.com/2011/02/muy-difcil-resulta-gestionar-una.html 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable 
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: El objetivo de esta investigación era entender cómo funciona la cooperación 
en la naturaleza en general, y entre humanos en particular. “Desde el punto de vista 
evolutivo es muy difícil de comprender por qué vamos a ayudar a otras personas 
cuando lo que nos interesa es ayudarnos a nosotros mismos”, explican los autores del 
estudio, publicado recientemente en la revista PLoS ONE.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=10959 
 
MADRIDIARIO 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable 
Fecha: 06/06/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://www.madridiario.es/2011/Junio/ciencia-
tecnologia/noticias/203548/cooperacion-personas-inviable.html 
 
LA FLECHA 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable 
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/la-cooperacion-total-entre-personas-resulta-
inviable?_xm=newsletter 
 
KEEGY 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable 
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://py.keegy.com/post/la-cooperacion-total-entre-personas-resulta-inviable/ 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
THE SPAIN FORUM 
Titular: Total Cooperation Among People Is Not Viable, Spanish Study Finds 
Fecha: 31/05/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
...  
http://www.thespainforum.com/f188/total-cooperation-people-viable-spanish-study-
finds-309199/ 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: Total cooperation among people is not viable  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: The objective of this research is to understand how cooperation works in 
nature in general, and among humans in particular. "From the evolutionary point of 
view it is very difficult to understand why we would help others when what interests us 
is helping ourselves," explained the authors of this study, which was recently published 
in the journal PLoS ONE.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/total-cooperation-
among-people-is-not-viable_99900.html 
 
NINTH LEVEL IRELAND 
Titular: Total cooperation among people is not viable  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://9thlevel.ie/2011/02/14/total-cooperation-among-people-is-not-viable/ 
 
ARTICLE WN 
Titular: Total cooperation among people is not viable  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://article.wn.com/view/2011/02/14/Total_Cooperation_Among_People_Is_Not_Via
ble_d/ 
 
PSYPOST 
Titular: Total cooperation among people is not viable  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: The objective of this research is to understand how cooperation works in 
nature in general, and among humans in particular. “From the evolutionary point of 
view it is very difficult to understand why we would help others when what interests us 
is helping ourselves,” explained the authors of this study, which was recently published 
in the journal PLoS ONE.  
http://www.psypost.org/2011/02/total-cooperation-not-viable-4149 



E! SCIENCE NEWS 
Titular: Total cooperation among people is not viable  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: The objective of this research is to understand how cooperation works in 
nature in general, and among humans in particular. “From the evolutionary point of 
view it is very difficult to understand why we would help others when what interests us 
is helping ourselves,” explained the authors of this study, which was recently published 
in the journal PLoS ONE.  
http://esciencenews.com/articles/2011/02/14/total.cooperation.among.people.not.viab
le 
 
SCIENCE DAILY 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110214083817.htm 
 
RED ORBIT 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://www.redorbit.com/news/science/1996161/total_cooperation_among_people_is_
not_viable 
 
VERTICAL NEWS 
Titular: Total cooperation among people is not viable 
Fecha: 04/03/2011 
Entradilla: The question at hand was determining if, in a dilemma where someone 
would have to choose between cooperating or not with other persons who were 
connected through a network, a situation could be achieved in which all or most of the 
people collaborated.  
http://www.verticalnews.com/premium_newsletters/Economics-Week/2011-03-
04/92EM.html 
 
REGATOR 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://regator.com/p/247464278/total_cooperation_among_people_is_not_viable_spa
nish/ 
 



SCIENCE WEEK 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://english.scienceweek.cz/total-cooperation-among-people-is-not-viable-spanish-
study-finds-iid-273127 
 
INTERESTING TECH 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://interesting.rk.net.nz/?p=27825 
 
HDLNS 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://www.hdlns.com/g1275zf15177za64801843/Total+cooperation+among+people+
is+not+viable 
 
HIGHBEAM RESEARCH 
Titular: Total cooperation among people is not viable 
Fecha: 04/03/2011 
Entradilla: The question at hand was determining if, in a dilemma where someone 
would have to choose between cooperating or not with other persons who were 
connected through a network, a situation could be achieved in which all or most of the 
people collaborated.  
http://www.highbeam.com/doc/1G1-251140716.html 
 
FEED MY SCIENCE 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://feedmyscience.com/news/Total+cooperation+among+people+is+not+viable 
 
 
 



ONE PAGE NEWS 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://www.onenewspage.com/news/Science/20110214/19645249/Total-cooperation-
among-people-is-not-viable-Spanish.htm 
 
SCIENCE CODEX 
Titular: Total cooperation among people is not viable 
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://www.sciencecodex.com/total_cooperation_among_people_is_not_viable 
 
RED ORBIT 
Titular: Total cooperation among people is not viable, spanish Study  Find  
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbours to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid  
http://www.redorbit.com/news/science/1996161/total_cooperation_among_people_is_
not_viable 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
MYEHTER 
Titular: La cooperación total entre personas resulta inviable 
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: Nunca se alcanza una situación en la que la mayoría de la gente coopere. 
Esto se debe a que una buena parte de personas nunca cooperan o lo hacen 
dependiendo de la decisión de sus vecinos y de su estado de ánimo, según un estudio 
experimental realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  
http://myehter-net.blogspot.com/2011/04/la-cooperacion-total-entre-personas.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012 FORUM 
Titular: Total Cooperation Among People Is Not Viable 
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: A situation where a majority of people cooperate never happens. This is due 
to the fact that a significant number of individuals never cooperate and if they do it is 
in response to the decision of their neighbors to cooperate or not, or a result of their 
mood at the time, according to an experimental study by researchers at Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://2012forum.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=22451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 “La diferente protección de los contratos de trabajo es una de las principales 

causas de paro” 

 
Fecha de publicación: 21/02/2011 
 
Titular: “La diferente protección de los contratos de trabajo es una de las principales 

causas de paro” 

 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que analiza las causas del mayor incremento del paro en España respecto a 
otros países con regulaciones laborales similares apunta que una de las principales 
causas del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y 
temporales. 
 
URL: www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/contratos_paro 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           12 
Medios internacionales: 0 
Medios institucionales: 11 
Webs diversas:  0 
 
Total:    23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/contratos_paro 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/workers_protecti
on 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20
diferente%20protecci%F3n%20de%20los%20contratos%20es%20una%20de%20las%
20princ?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/119weekly_semanal3_del21defeb_al_27defeb.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/La-proteccion-de-los-contratos-es-una-de-las-
principales-causas-del-paro----/47386 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-diferente-proteccion-de-los-contratos-es-una-
de-las-principales-causas-del-paro 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=96533&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=96545&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-02/aaft-t022211.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/ciuo-tdi022111.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=GPSV62d_22M&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
LA FLECHA 
Titular: La diferente protección de los contratos de trabajo es una de las principales 

causas del paro 
Fecha: 23/02/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que analiza las causas del mayor incremento del paro en España respecto a 
otros países con regulaciones laborales similares apunta que una de las principales 
causas del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y 
temporales.  
http://www.laflecha.net/canales/empresas/noticias/la-diferente-proteccion-de-los-
contratos-de-trabajo-es-una-de-las-principales-causas-del-paro?_xm=rss 
 
RRHH PRESS 
Titular: La desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y temporales 

es una de las principales causas del paro en España, según un estudio  
Fecha: 26/02/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), y que analiza las causas del mayor incremento del paro en España 
respecto a otros países con regulaciones laborales similares, revela que una de las 
principales causas del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos 
indefinidos y temporales.  
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7494:la-
desproporcion-entre-la-proteccion-de-los-contratos-indefinidos-y-temporales-es-una-
de-las-principales-causas-del-paro-en-espana-segun-un-estudio&catid=74:mercado-
laboral&Itemid=166 
 
HUMAN ONLINE 
Titular: La diferente protección de los contratos, causa del desempleo 
Fecha: 26/02/2011 
Entradilla: La principal conclusión de este estudio es que uno de los principales 
factores que explica el crecimiento de la tasa de paro en nuestro país es la gran 
diferencia existente entre las indemnizaciones por despido habitualmente percibidas 
por los trabajadores asalariados con contratos indefinidos y temporales.  
http://www.humanonline.es/la-diferente-proteccion-de-los-contratos-causa-del-
desempleo/ 
 
ASESORIA SANCHEZ 
Titular: La diferente protección de los contratos, causa del desempleo 
Fecha: 26/02/2011 
Entradilla: La principal conclusión de este estudio es que uno de los principales 
factores que explica el crecimiento de la tasa de paro en nuestro país es la gran 
diferencia existente entre las indemnizaciones por despido habitualmente percibidas 
por los trabajadores asalariados con contratos indefinidos y temporales.  
http://asesoria-sanchez.net/2011/02/23/la-diferente-proteccion-de-los-contratos-
causa-del-desempleo/ 
 
 
 
 
 



ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: La diferente protección de los contratos es una de las principales causas del 

paro en España  
Fecha: 22/02/2011 
Entradilla: Los investigadores han utilizado una estrategia similar a la empleada en los 
ensayos clínicos de los fármacos: han analizado la respuesta de dos pacientes con 
características similares (España y Francia), con una misma enfermedad (los efectos 
de la crisis que contagia como un virus) y que reciben tratamientos distintos (las 
diferencias en las regulaciones laborales).  
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/02/la-diferente-proteccion-de-los-
contratos-es-una-de-las-principales-causas-del-paro-en-espana/ 
 
KEGGY 
Titular: La desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y temporales 

es una de las principales causas del paro 
Fecha: 26/02/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), y que analiza las causas del mayor incremento del paro en España 
respecto a otros países con regulaciones laborales similares, revela que una de las 
principales causas del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos 
indefinidos y temporales.  
http://pr.keegy.com/post/la-diferente-proteccion-de-los-contratos-de-trabajo-es-una-
de-las-principales-causas-del-paro/ 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: La diferente protección de los contratos de trabajo es una de las principales 

causas del paro 
Fecha: 21/02/2011 
Entradilla: La principal conclusión de este estudio en el que participa el catedrático del 
departamento Economía de la UC3M, Juan J. Dolado, es que uno de los principales 
factores explicativos del crecimiento de la tasa de paro en nuestro país es la gran 
diferencia existente entre las indemnizaciones por despido habitualmente percibidas 
por los trabajadores asalariados con contratos indefinidos y temporales.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=11263 
 
EXPANSION 
Titular: La diferente protección de los contratos es una de las principales causas del 

paro en España 
Fecha: 22/02/2011 
Entradilla: Las causas del mayor incremento del paro en España respecto a otros 
países con regulaciones laborales similares apunta que una de las principales causas 
del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y 
temporales, según una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M.  
http://www.expansion.com/2011/02/22/empleo/mercado-
laboral/1298372441.html?a=1efa1d562335c0069663e93d971365ea&t=1302681877 
 
 
 
 
 
 
 



INVERTIA 
Titular: La diferente protección de los contratos es una de las principales causas del 

paro en España 
Fecha: 22/02/2011 
Entradilla: Las causas del mayor incremento del paro en España respecto a otros 
países con regulaciones laborales similares apunta que una de las principales causas 
del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y 
temporales, según una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M.  
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2478413 
 
NOTICIAS CADA DIA 
Titular: El 'lío' de modelos de contrato, causa del paro en España 
Fecha: 21/02/2011 
Entradilla: La principal conclusión de este estudio en el que participa el catedrático del 
departamento Economía de la UC3M, Juan J. Dolado, es que uno de los principales 
factores explicativos del crecimiento de la tasa de paro en nuestro país es la gran 
diferencia existente entre las indemnizaciones por despido habitualmente percibidas 
por los trabajadores asalariados con contratos indefinidos y temporales.  
http://www.noticiascadadia.com/noticia/28132-el-lio-de-modelos-de-contrato-causa-
del-paro-en-espana/ 
 
LA INFORMACION 
Titular: La protección de los contratos es una de las principales causas del paro 
Fecha: 22/02/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que analiza las causas del mayor incremento del paro en España respecto a 
otros países con regulaciones laborales similares apunta que una de las principales 
causas del mismo es la desproporción entre la protección de los contratos indefinidos y 
temporales.  
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-pagos/la-proteccion-de-los-
contratos-es-una-de-las-principales-causas-del-paro_dUu4tSCtMWqrjQo6NenJu5/ 
 
UNIVERSIA 
Titular: La diferente protección de los contratos es una de las principales causas del 

paro en España, según un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de 
Madrid 

Fecha: 22/02/2011 
Entradilla: Los investigadores han utilizado una estrategia similar a la empleada enlos 
ensayos clínicos de los fármacos: han analizado la respuesta de dospacientes con 
características similares (España y Francia), con una misma enfermedad (los efectos 
de la crisis que contagia como un virus) yque reciben tratamientos distintos (las  
diferencias en las regulaciones laborales).  
http://noticias.universia.es/translate/es-pt/en-
portada/noticia/2011/02/24/793511/diferente-proteccion-contratos-es-principales-
causas-paro-espana-estudio-participa-universidad-carlos-iii-madrid.html 
 
 
 
 
 
 
 



 
“UN ESTUDIO REVELA EL DETERIORO PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE LA 

HUERTA MEDITERRÁNEA” 
 
 
Fecha de publicación: 28/02/2011 
 
Titular: Un estudio revela el deterioro patrimonial del paisaje de la huerta 
mediterránea 
 
 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes. 
 
URL:  
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/clima_sociales 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:          13 
Medios internacionales:  6 
Medios institucionales: 14 
Webs diversas:  1 
 
Total:            34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/paisaje_huerta 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20research
%20study%20reveals%20the%20deterioration%20in%20the%20Mediterran?_templat
e=/SHARED/pl_noticias_detalle_prv 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20revela%20el%20deterioro%20patrimonial%20del%20paisaje%20de%20l
1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20research
%20study%20reveals%20the%20deterioration%20in%20the%20Mediterran?_templat
e=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/120weekly_semanal3_del28defeb_al_06demarzo.
html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47459 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-revela-el-deterioro-patrimonial-del-
paisaje-de-la-huerta-mediterranea 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=97127&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=97136&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-02/aaft-v022811.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-02/ciuo-ars022811.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=1815fa5ed0d7a729e62150c6014 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=9lhgsOkFnGk&feature=youtu.be 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
LA QUINCENA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes  
http://www.laquincena.es/noticias/comunidad-madrid/2011030112877/estudio-
universidad-carlos-iii-madrid-revela-deterioro-patrimonial-paisaje-huerta-medite 
 
ABC 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=708988 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=11775 
 
UNIVESIA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes  
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/03/02/795507/estudio-
universidad-carlos-iii-madrid-revela-deterioro-patrimonial-paisaje-huerta-
mediterranea.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRODIGITAL 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes  
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=76396 
 
EL MERCURIO DIGITAL 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: El punto partida de la investigación son los recientes e intensos procesos de 
transformación de los regadíos tradicionales en el mundo mediterráneo y su incidencia 
en la degradación de unos paisajes valiosos desde el punto de vista productivo, 
patrimonial e identitario. La investigación aborda la relación entre agua y paisaje en las 
huertas, así como el tratamiento de sus valores patrimoniales en las actuaciones 
públicas  
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=1731db44a4a4a
c650324c729e118c3 
 
DESARROLLO INTELIGENTE 
Titular: El paisaje de Murcia, muy deteriorado tras modernizar sus regadíos 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes  
http://bitnavegante.blogspot.com/2011/05/analizan-el-cambio-climatico-desde-la.html 
 
EL ALMERIA 
Titular: El paisaje de Murcia, muy deteriorado tras modernizar sus regadíos 
Fecha: 30/05/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales de la huerta de Murcia han 
sufrido una importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, 
especialmente tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos 
paisajes.  
http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/969829/paisaje/murcia/muy/dete
riorado/tras/modernizar/sus/regadios.html 
 
ADN 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante 
pérdida del patrimonio cultural y ecológico a causa de la reducción de superficie 
cultivada y a una creciente urbanización, según una investigación en la que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.adn.es/local/valencia/20110301/NWS-0503-mediterranea-patrimonial-
deterioro-paisaje-estudio.html 



EL ECONOMISTA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante 
pérdida del patrimonio cultural y ecológico a causa de la reducción de superficie 
cultivada y a una creciente urbanización, según una investigación en la que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/2868624/03/11/Un-estudio-
revela-deterioro-patrimonial-paisaje-de-la-huerta-mediterranea.html 
 
LA INFORMACION 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante 
pérdida del patrimonio cultural y ecológico a causa de la reducción de superficie 
cultivada y a una creciente urbanización, según una investigación en la que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-agricolas/un-
estudio-revela-deterioro-patrimonial-paisaje-de-la-huerta-
mediterranea_0yvHDf4VIh0zcJurEgBYm3/ 
 
OMAIDI 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela el deterioro 

patrimonial del paisaje de la huerta mediterránea 
Fecha: 01/03/2011 
Entradilla: Los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una importante 
pérdida del patrimonio cultural y ecológico debido a la reducción de superficie cultivada 
y a una creciente urbanización, según una investigación en la que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://omaidi.fr/ocio/spip.php?article5904&lang=fr 
 
 
Título: EL PAISAJE DE LA HUERTA MEDITERRÁNEA SE DETERIORA Fecha: 02-03-
11  Medio: LA OPINION DE MURCIA  Prensa: Diaria  Tirada: 11199 Ejemplares  
Difusión: 8455 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  
Sección: LOCAL  Valor: 316  Ocupación: 15.71%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
ARTICLE WN 
Titular: A Research Study Reveals The Deterioration In The Mediterranean Farmland 

Patrimony  
Fecha: 28/02/2011 
Entradilla: A research study, in which Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is 
taking part, has concluded that traditionally irrigated Mediterranean landscape has 
suffered an important loss of the cultural and ecological patrimony that it holds, 
especially as a result of the modernization of the traditional watering networks 
established throughout this countryside.  
http://article.wn.com/view/2011/02/28/A_Research_Study_Reveals_The_Deterioration
_In_The_Mediterran/ 
 
INDIATIMES 
Titular: A Research Study Reveals The Deterioration In The Mediterranean Farmland 

Patrimony  
Fecha: 28/02/2011 
Entradilla: The starting point for this research is the recent and relentless 
transformation processes that the traditional irrigation network in the Mediterranean 
region has undergone and the subsequent degradation of some of its landscape, of 
great value from the point of view of productivity, patrimony and identity.  
http://1click.indiatimes.com/article/031TcGZ8JubbG?q=Madrid 
 
RED ORBIT 
Titular: A Research Study Reveals The Deterioration In The Mediterranean Farmland 

Patrimony  
Fecha: 28/02/2011 
Entradilla: A research study, in which Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is 
taking part, has concluded that traditionally irrigated Mediterranean landscape has 
suffered an important loss of the cultural and ecological patrimony that it holds, 
especially as a result of the modernization of the traditional watering networks 
established throughout this countryside.  
http://www.redorbit.com/news/science/2003840/a_research_study_reveals_the_deteri
oration_in_the_mediterranean_farmland/index.html# 
 
SCIENCE DAILY 
Titular: A Research Study Reveals The Deterioration In The Mediterranean Farmland 

Patrimony  
Fecha: 28/02/2011 
Entradilla: The starting point for this research is the recent and relentless 
transformation processes that the traditional irrigation network in the Mediterranean 
region has undergone and the subsequent degradation of some of its landscape, of 
great value from the point of view of productivity, patrimony and identity.  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110228090605.htm 
 
 
 
 
 
 
 



PHYSORG 
Titular: A Research Study Reveals The Deterioration In The Mediterranean Farmland 

Patrimony  
Fecha: 28/02/2011 
Entradilla: The starting point for this research is the recent and relentless 
transformation processes that the traditional irrigation network in the Mediterranean 
region has undergone and the subsequent degradation of some of its landscape, of 
great value from the point of view of productivity, patrimony and identity.  
http://www.physorg.com/news/2011-02-reveals-deterioration-mediterranean-
farmland-patrimony.html 
 
VERTICAL NEWS 
Titular: A Research Study Reveals The Deterioration In The Mediterranean Farmland 

Patrimony  
Fecha: 28/02/2011 
Entradilla: The starting point for this research is the recent and relentless 
transformation processes that the traditional irrigation network in the Mediterranean 
region has undergone and the subsequent degradation of some of its landscape, of 
great value from the point of view of productivity, patrimony and identity.  
http://www.verticalnews.com/premium_newsletters/Agriculture-Week/2011-03-
17/42AG.html 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
I BIOLOVE YOU 
Titular: Un estudio revela el deterioro patrimonial del paisaje de la huerta 

mediterránea  
Fecha: 15/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) concluye que los regadíos mediterráneos tradicionales han sufrido una 
importante pérdida del patrimonio cultural y ecológico que atesoran, especialmente 
tras la modernización de las redes de riego que articulaban estos paisajes.  
http://ibioloveyou.blogspot.com/2011/03/un-estudio-revela-el-deterioro.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER CRONOLOGICO FEBRERO 
 
COMUNICACIÓN CULTURAL 
Titular: El éxito de las redes P2P depende sólo de unos pocos usuarios 
Fecha: 14/02/2011 
Entradilla: Tan sólo unos pocos de los usuarios de las redes P2P son los que suben el 
67% del contenido que se publica y del 75% de las descargas, mientras que el resto 
son consumidores pasivos. Esta es la conclusión a la que han llegado en un estudio 
que se acaba de publicar en la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con 
los científicos del Instituto IMDEA Networks, la Universidad de Oregon (Estados 
Unidos) y la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania).  
http://www.comunicacion-cultural.com/2011/02/14/el-exito-de-las-redes-p2p-
depende-solo-de-unos-pocos-usuarios/ 
 
SER MADRID SUR 
Titular: Curarse antes de estar enfermos  
Fecha: 03/02/2011 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la UC3M han diseñado y desarrollado un 
escáner biomédico que permite detectar procesos celulares a nivel molecular y 
prevenir futuras enfermedades. Hoy conoceremos este proyecto con uno de sus 
desarrolladores.  
http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-por-hoy-
madrid-sur-jueves-3-de-febrero_4175/ 
 
LA INFORMACION 
Titular: 200.000 mujeres sufren violencia de género 
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por sus 
parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de fútbol más 
grande de España, según un estudio en el que participa una investigadora de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/200-000-mujeres-
sufren-violencia-de-genero_Dyes2Le7CqUrvSBLUQlKB4/ 
 

ENERGIA DIARIO 
Titular: Un proyecto español ultima el diseño de una moto eléctrica dotada de altas 

prestaciones 
Fecha: 09/02/2011 
Entradilla: El proyecto español e-Moto, impulsado por la empresa LGN con la 
participación de la Universidad Carlos III de Leganés (Madrid), ultima el desarrollo de 
un primer prototipo de motocicleta eléctrica de altas prestaciones. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article16431 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la ciencia ficción en el teatro español 
Fecha: 08/02/2011 
Entradilla: Uno de los objetivos de este estudio es visibilizar la presencia de este 
género en el teatro, que suele quedar excluido casi siempre en todas las clasificaciones 
que se realizan al respecto.  
http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/2807797/02/11/Un-estudio-de-
la-UC3M-analiza-la-ciencia-ficcion-en-el-teatroespanol.html 
 



YAHOO  
Titular: Un proyecto español ultima prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones 
Fecha: 09/02/2011 
Entradilla: El proyecto español e-Moto, impulsado por la empresa LGN con la 
participación de la Universidad Carlos III de Leganés (Madrid), ultima el desarrollo de 
un primer prototipo de motocicleta eléctrica de altas prestaciones.  
http://es.cars.yahoo.com/09022011/185/proyecto-espanol-ultima-prototipo-moto-
electrica-altas-prestaciones.html 
 
DIARIO DE LEON 
Titular: Webs de descargas, un negocio fácil 
Fecha: 20/02/2011 
Entradilla: Sentado en casa y sin despeinarse es la manera con la que se lucran los 
piratas en la Red. Una forma fácil y rápida de conseguir dinero. «Las webs ilegales 
pueden facturar entre 150 y 170 millones de euros al año en España, y tenemos 
localizadas una 300», afirma Andrés Dionis, director general de la Coalición de 
Creadores e Industrias de Contenidos. Un 60% de esas páginas están en España y el 
resto en el exterior. Ellos se lucran con la creatividad de otros.  
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/webs-de-descargas-un-negocio-
facil_586159.html 
 
LA INFORMACION 
Titular: Un estudio analiza la protección legal del consumidor 
Fecha: 21/02/2011 
Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente en 
materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un proyecto de 
investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
protección del consumidor en España desde la perspectiva del Derecho.  
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/consumidores/un-
estudio-analiza-la-proteccion-legal-del-consumidor_j8h0Q3k0iDRh8a1PKM1V44/ 
 
MADRIDIARIO 
Titular: Un estudio analiza la protección legal del consumidor  
Fecha: 22/02/2011 
Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente en 
materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un proyecto de 
investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la protección 
del consumidor en España desde la perspectiva del Derecho.  
http://www.madridiario.es/2011/Febrero/ciencia-tecnologia/noticias/198935/estudio-
proteccion-legal-consumidor.html 
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“Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles” 

 
Fecha de publicación: 07/03/2011 
 

Titular: “Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles” 

 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) concluye 
que la clave del desplazamiento de los gasterópodos radica en los complejos 
movimientos musculares del animal y no en la baba, como se sospechaba hasta ahora. 
Este hallazgo puede abrir la puerta a la construcción de robots que imiten esta forma 
de propulsión. 
 
URL:www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/movimiento_carac
oles 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           17 
Medios internacionales: 15 
Medios institucionales: 13 
Webs diversas:    1 
 
Total:    46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/movimiento_car
acoles 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/snails_locomotio
n 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20desvela%20las%20claves%20del%20desplazamiento%20de%20los%20c
ara?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%
20reveals%20the%20keys%20to%20the%20locomotion%20of%20snails?_template=/
SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/121weekly_semanal3_del7demar_al_13demarzo.
html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47588 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-desvela-las-claves-del-desplazamiento-
de-los-caracoles 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=97703&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=97706&CultureCode=en 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/ciuo-asr030711.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=7d26e26752bc1b94c08dabb042b31a0d 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=mpS9ofTmiio 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
LA RAZÓN 
Titular: El desplazamiento del caracol no se debe a su baba  
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) encuentra evidencias que sugieren que la clave del desplazamiento de 
los caracoles radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la 
baba, como se sospechaba hasta ahora.  
http://www.larazon.es/noticia/2999-el-desplazamiento-del-caracol-no-se-debe-a-su-
baba 
 
EL DIA 
Titular: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba como 
sospechaban hasta ahora los científicos, sino posiblemente en sus complejos 
movimientos musculares, un hallazgo que dará claves sobre cómo construir robots que 
imiten esta forma de propulsión.  
http://www.eldia.es/2011-03-08/SOCIEDAD/28-clave-desplazamiento-caracoles-esta-
baba.htm 
 
REPUBLICA 
Titular: El caracol se desplaza por movimientos musculares y no por la baba  
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) encuentra evidencias que sugieren que la clave del desplazamiento de 
los caracoles radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la 
baba, como se sospechaba hasta ahora.  
http://www.republica.com/2011/03/08/el-caracol-se-desplaza-por-movimientos-
musculares-y-no-por-la-baba_305935/ 
 
EFE VERDE 
Titular: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba como 
sospechaban hasta ahora los científicos, sino posiblemente en sus complejos 
movimientos musculares, un hallazgo que dará claves sobre cómo construir robots que 
imiten esta forma de propulsión.  
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/la-clave-del-desplazamiento-de-los-
caracoles-no-esta-en-su-baba 
 
NOTICIAS DE NAVARRA 
Titular: El desplazamiento del caracol se debe a sus movimientos musculares y no a la 

baba 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) encuentra evidencias que sugieren que la clave del desplazamiento de 
los caracoles radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la 
baba, como se sospechaba hasta ahora.  
http://www.diariodenoticias.com/2011/03/09/ocio-y-cultura/que-mundo/el-
desplazamiento-del-caracol-se-debe-a-sus-movimientos-musculares-y-no-a-la-baba 



CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 07/03/2011 
Entradilla: El objetivo principal del estudio, realizado en colaboración con la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) y la Universidad de Stanford (ambas en 
EEUU), es caracterizar algunos aspectos del movimiento de los gasterópodos 
(caracoles y babosas) para responder básicamente una pregunta: ¿cuánto dependen 
de las propiedades físicas de su baba para propulsarse? Esta cuestión resulta 
fundamental de cara a aplicar el mecanismo estudiado a la construcción de robots 
biomiméticos.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=11954 
 
MUY INTERESANTE 
Titular: ¿Cómo se desplazan los caracoles?  
Fecha: 07/03/2011 
Entradilla: Una investigación desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), en colaboración con la Universidad de California en San Diego y la Universidad 
de Stanford, ambas en EEUU, sugiere que la clave del desplazamiento de los caracoles 
radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la baba, como se 
sospechaba hasta ahora.  
http://www.muyinteresante.es/icomo-se-desplazan-los-caracoles 
 
CANARIAS 7 
Titular: Un estudio demuestra que el desplazamiento del caracol se debe a sus 

movimientos musculares y no a la baba 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba como 
sospechaban hasta ahora los científicos, sino posiblemente en sus complejos 
movimientos musculares, un hallazgo que dará claves sobre cómo construir robots que 
imiten esta forma de propulsión.  
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=204368 
 
NOTICIAS DE ALAVA 
Titular: El caracol se desplaza por movimientos musculares y no por la baba  
Fecha: 11/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) encuentra evidencias que sugieren que la clave del desplazamiento de 
los caracoles radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la 
baba, como se sospechaba hasta ahora.  
http://www.globalhenares.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26216
0&Itemid=408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid desvela las claves del 

desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 15/03/2011 
Entradilla: El objetivo principal del estudio, realizado en colaboración con la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) y la Universidad de Stanford (ambas en 
EEUU), es caracterizar algunos aspectos del movimiento de los gasterópodos 
(caracoles y babosas) para responder básicamente una pregunta: ¿cuánto dependen 
de las propiedades físicas de su baba para propulsarse? Esta cuestión resulta 
fundamental de cara a aplicar el mecanismo estudiado a la construcción de robots 
biomiméticos.  
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/03/15/800672/estudio-
universidad-carlos-iii-madrid-desvela-claves-desplazamiento-caracoles.html 
 
CADENA SER 
Titular: Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: Una investigación desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), en colaboración con la Universidad de California en San Diego y la Universidad 
de Stanford, ambas en EEUU, sugiere que la clave del desplazamiento de los caracoles 
radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la baba, como se 
sospechaba hasta ahora.  
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/estudio-desvela-claves-desplazamiento-
caracoles/csrcsrpor/20110308csrcsrsoc_8/Tes 
 
NCYT 
Titular: Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) encuentra evidencias que sugieren que la clave del desplazamiento de los 
caracoles radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la baba, 
como se sospechaba hasta ahora. Este hallazgo puede abrir la puerta a la construcción 
de robots que imiten esta forma de propulsión.  
http://noticiasdelaciencia.com/not/595/un_estudio_desvela_las_claves_del_desplazam
iento_de_los_caracoles/ 
 
CRECIMIENTO PERSONAL 
Titular: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba 
Fecha: 11/03/2011 
Entradilla: La clave del desplazamiento de los caracoles no está en su baba como 
sospechaban hasta ahora los científicos, sino posiblemente en sus complejos 
movimientos musculares, un hallazgo que dará claves sobre cómo construir robots que 
imiten esta forma de propulsión.  
http://www.marilolopezgarrido.com/?p=3357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WORD PRESS DIC 
Titular: Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 15/03/2011 
Entradilla: El objetivo principal del estudio, realizado en colaboración con la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) y la Universidad de Stanford (ambas en 
EEUU), es caracterizar algunos aspectos del movimiento de los gasterópodos 
(caracoles y babosas) para responder básicamente una pregunta: ¿cuánto dependen 
de las propiedades físicas de su baba para propulsarse? Esta cuestión resulta 
fundamental de cara a aplicar el mecanismo estudiado a la construcción de robots 
biomiméticos.  
http://www.predic.com/wordpress/index.php/2011/03/08/un-estudio-desvela-las-
claves-del-desplazamiento-de-los-caracoles-ecoticias-com/ 
 
KEEGY 
Titular: Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: Una investigación desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), en colaboración con la Universidad de California en San Diego y la Universidad 
de Stanford, ambas en EEUU, sugiere que la clave del desplazamiento de los caracoles 
radica en los complejos movimientos musculares del animal y no en la baba, como se 
sospechaba hasta ahora.  
http://www.keegy.com/post/un-estudio-desvela-las-claves-del-desplazamiento-de-los-
caracoles-20974/ 
 
Título: LOS CARACOLES NO SE MUEVEN POR SU BABA, ASEGURA LA 
UNIVERSIDAD CARLOS M Fecha: 09-03-11  Medio: EL PROGRESO  Prensa: 
Diaria  Tirada: 18353 Ejemplares  Difusión: 15402 Ejemplares  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 218  Ocupación: 7.8%  
 
Título: LA CLAVE DEL DESPLAZAMIENTO DEL CARACOL NO ESTÁ EN SU BABA 
Fecha: 09-03-11  Medio: DIARIO DE PONTEVEDRA  Prensa: Diaria  Tirada: 
7990 Ejemplares  Difusión: 6917 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 152  Ocupación: 12.05%  
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
US NEWS SCIENCE 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: The main aim of this study, carried out in collaboration with the University 
of California at San Diego (UCSD) and Stanford University (both in the US) is to 
characterize some aspects of gastropod (snails and slugs) locomotion to basically 
respond to one question: To what extent do they depend on the physical properties of 
their mucus to propel themselves forward? This question is fundamental when applying 
the studied mechanism to the construction of biomimetic robots.  
http://www.usnews.com/science/articles/2011/03/09/a-study-reveals-the-keys-to-the-
locomotion-of-snails 
 
 



PHYSICS NEWS 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal?s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought. This finding could open the door to the construction of robots 
which could imitate this form of propulsion.  
http://www.physnews.com/physics-news/cluster138158691/ 
 
DNA INDIA 
Titular: New study reveals the key to locomotion in snails  
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: A new study has found evidence that suggests that the key to locomotion in 
snails stems from the animal’s complex muscle movements, and not from its mucus, 
as had been previously thought.  
http://www.dnaindia.com/scitech/report_new-study-reveals-the-key-to-locomotion-in-
snails_1517453 
 
ROAD RUNNER 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal?s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought. This finding could open the door to the construction of robots 
which could imitate this form of propulsion.  
http://features.rr.com/article/0dyvalU2Lba3M?q=Madrid 
 
INDIA TIMES 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal?s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought. This finding could open the door to the construction of robots 
which could imitate this form of propulsion.  
http://oneclick.indiatimes.com/article/0dyvalU2Lba3M?q=Madrid 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: Until now, it was known that snails and slugs move by propagating their 
body in a series of muscular wave motions to advance from their tail to their head, but 
the importance of their mucus in this process was not known. The conclusion obtained 
by these scientists is that this fluid's properties are not essential for propulsion.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-reveals-
the-keys-to-the-locomotion-of-snails-page-2-1_101314.html 
 
 
 
 
 



AN HOUR AGO 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: The main aim of this study, carried out in collaboration with the University 
of California at San Diego (UCSD) and Stanford University (both in the US) is to 
characterize some aspects of gastropod (snails and slugs) locomotion to basically 
respond to one question: To what extent do they depend on the physical properties of 
their mucus to propel themselves forward? This question is fundamental when applying 
the studied mechanism to the construction of biomimetic robots.  
http://www.anhourago.us/show.aspx?l=8069513 
 
FUTURE NEWS 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal''s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought.  
http://press-news.org/38146-climate-change-is-analyzed-from-the-perspective-of-the-
social-sciences.html 
 
GLOBAL SPEC 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal''s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought.  
http://www.globalspec.com/engnews/detail?t=1201185 
 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study has found evidence that suggests that the key to 
locomotion in snails stems from the animal's complex muscle movements, and not 
from its mucus, as had been previously thought. This finding could open the door to 
the construction of robots which could imitate this form of propulsion.  
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/03/07/study.reveals.keys.locomotion.
snails 
 
NEWSODROME 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal''s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought.  
http://newsodrome.com/science_news/study-reveals-the-keys-to-the-locomotion-of-
snails-24377401 
 
 
 
 



FUTURE NEWS NETWORK 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study has found evidence that suggests that the key to 
locomotion in snails stems from the animal's complex muscle movements, and not 
from its mucus, as had been previously thought. This finding could open the door to 
the construction of robots which could imitate this form of propulsion.  
http://www.futurenewsnetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
39374%3Aa-study-reveals-the-keys-to-the-locomotion-of-
snails&catid=57%3Anews&Itemid=239&lang=en 
 
SCI & TECH REPORT 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study has found evidence that suggests that the key to 
locomotion in snails stems from the animal's complex muscle movements, and not 
from its mucus, as had been previously thought. This finding could open the door to 
the construction of robots which could imitate this form of propulsion.  
http://www.scitechreport.com/cluster3843565/ 
 
INTERESTING TECH 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study in which the Universidad Carlos III de Madrid is 
participating has found evidence that suggests that the key to locomotion in snails 
stems from the animal''s complex muscle movements, and not from its mucus, as had 
been previously thought.  
http://interesting.rk.net.nz/?p=39288 
 
YA HIND 
Titular: A Study Reveals the Keys to the Locomotion of Snails 
Fecha: 09/03/2011 
Entradilla: A research study has found evidence that suggests that the key to 
locomotion in snails stems from the animal's complex muscle movements, and not 
from its mucus, as had been previously thought. This finding could open the door to 
the construction of robots which could imitate this form of propulsion.  
http://www.yahind.com/new-study-reveals-the-key-to-locomotion-in-
snails_33388.html 
 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
FOROS DE MISTERIO 
Titular: Un estudio desvela las claves del desplazamiento de los caracoles 
Fecha: 08/03/2011 
Entradilla: Hasta ahora, se conocía que los caracoles se movían propagando por su 
cuerpo una serie de ondas musculares que avanzan de la cola a la cabeza, pero aún no 
se sabía la influencia de la baba en este proceso. La investigación ha deparado que las 
propiedades de este flujo no son fundamentales para el movimiento de los 
gasterópodos.  
http://www.forosdelmisterio.net/index.php?topic=10921.0 
 



 
 

 “Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 
España” 

 
Fecha de publicación: 14/03/2011 
 
Titular: Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 
España 
 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como la del Prestige 
concluye que en España todavía no se han tomado medidas públicas para coordinar la 
reacción ante este tipo de vertidos marítimos. 
 
URL:www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/politica_vertidos 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:            6 
Medios internacionales:   8 
Medios institucionales: 14 
Webs diversas:  0 
 
Total:              28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/politica_vertidos 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés)  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/marine_spills_pr
evention 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%
20investigaci%F3n%20analiza%20las%20pol%EDticas%20de%20prevenci%F3n%20d
e%20ver?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20research
%20study%20analyzes%20marine%20spills%20prevention%20policies?_template=/S
HARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/122weekly_semanal3_del14demar_al_20demarzo
.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/politicas-de-prevencion-de-catastrofes-
ambientales--/47665 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Una-investigacion-analiza-las-politicas-de-
prevencion-de-vertidos-marinos-en-Espana 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=98291&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=98294&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-03/aaft-v031411.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/ciuo-ars031411.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=24fac886ee3d197dcdef2e530acb35e9 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=j89cEz_a12s 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 

España 
Fecha: 15/03/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como la del Prestige 
concluye que en España todavía no se han tomado medidas públicas para coordinar la 
reacción ante este tipo de vertidos marítimos.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=12342 
 
RDI PRESS 
Titular: Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 

España 
Fecha: 18/03/2011 
Entradilla: La investigación analiza las acciones que han adoptado una decena de 
países cuando han sufrido catástrofes parecidas a las del Prestige, el buque petrolero 
que se hundió frente a las costas de Galicia a finales de 2002, provocando un vertido 
de fueloil que se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de 
España.  
http://www.rdipress.com/18/03/2011/una-investigacion-analiza-las-politicas-de-
prevencion-de-vertidos-marinos-en-espana/ 
 
ECOTICIAS 
Titular: Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 

España 
Fecha: 15/03/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como la del Prestige 
concluye que en España todavía no se han tomado medidas públicas para coordinar la 
reacción ante este tipo de vertidos marítimos.  
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/44339/2011/03/15/noticias-medio-
ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-
cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-
legislacion-educacion-responsabilidad-tecnico-sostenible-obama-greenpeace-co2-
naciones-unidas-ingenieria-salud-Kioto-Copenhague-Mexico-Cancun-marm 
 
UNIVERSIA 
Titular: Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 

España 
Fecha: 17/03/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como la del Prestige 
concluye que en España todavía no se han tomado medidas públicas para coordinar la 
reacción ante este tipo de vertidos marítimos.  
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/03/17/801238/investigacion-
universidad-carlos-iii-madrid-analiza-politicas-prevencion-vertidos-marinos.html 
 
 
 
 



DIVULGACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA 
Titular: Una investigación analiza las políticas de prevención de vertidos marinos en 

España 
Fecha: 17/03/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como la del Prestige 
concluye que en España todavía no se han tomado medidas públicas para coordinar la 
reacción ante este tipo de vertidos marítimos.  
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/noticias_687.htm 
 
MADRIDIARIO 
Titular: Políticas de prevención de catástrofes ambientales  
Fecha: 26/07/2011 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a catástrofes marinas como la del Prestige, 
concluye que en España todavía no se han tomado medidas públicas para coordinar la 
reacción ante este tipo de vertidos marítimos.  
http://www.madridiario.es/2011/Julio/ciencia-tecnologia/noticias/205476/politicas-
prevencion-catastrofes-ambientales.html 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
SIGNATURE CROWN 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 17/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://www.signaturecrown.com/a-research-study-analyzes-marine-spills-prevention-
policies-in-spain/ 
 
WOTNEWS 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 17/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://wotnews.co.uk/like/a_research_study_analyzes_marine_spills_prevention_polici
es_in_spain/3736192/ 
 
MEDICAL NEWS TODAY 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 16/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://www.medicalnewstoday.com/releases/219173.php 
 



REGATOR 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 16/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://regator.com/p/248036660/a_research_study_analyzes_marine_spills_preventio
n_policies/ 
 
OIL LEAKS HAPPEN 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 16/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://oilspills.neverthat.com/2011/03/16/a-research-study-analyzes-marine-spills-
prevention-policies-in-spain-2/ 
 
ARB NUTRI 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 16/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://www.arb-nutri.net/forum/t8880.html?langid=4 
 
HEALTH NEWS 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 16/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://moleremover.org/health/a-research-study-analyzes-marine-spills-prevention-
policies-in-spain 
 
ARTICLE WN 
Titular: A Research Study Analyzes Marine Spills Prevention Policies In Spain 
Fecha: 16/03/2011 
Entradilla: A study at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analyzing the 
capacity of a society to deal with maritime disasters such as the Prestige concludes 
that in Spain public measures still have not been taken to coordinate reaction when 
confronting this type of spills…  
http://article.wn.com/view/2011/03/14/A_Research_Study_Analyzes_Marine_Spills_Pr
evention_Policies_/ 
 
 
 
 
 



 

 “Desarrollan un sistema para tener el DNI en el teléfono móvil” 

 
Fecha de publicación: 30/05/2011 
 
Titular: “Desarrollan un sistema para tener el DNI en el teléfono móvil” 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal. 
 
URL: www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/DNI_movil 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:          13 
Medios internacionales:       12 
Medios institucionales: 14 
Webs diversas:  1 
 
Total:             40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/DNI_movil 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ID_phone 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Desarr
ollan%20un%20sistema%20para%20tener%20el%20DNI%20en%20el%20tel%E9fon
o%20m%F3vi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20new%20
system%20has%20been%20developed%20for%20an%20%20ID%20in%20a%20mob
ile%20phone?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/123weekly_semanal3_del21demar_al_27demarzo
.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=47734 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollan-un-sistema-para-tener-el-DNI-en-el-
telefono-movil 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=98966&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=98972&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-03/aaft-r032211.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/ciuo-ans032211.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=9fab1dedcbe4690a4db2730a7ec6ba61 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
www.youtube.com/watch?v=zDvfAjrUo-4 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
UNIVERSIA 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

para tener el DNI en el teléfono móvil 
Fecha: 25/03/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://noticias.universia.es//en-portada/noticia/2011/03/25/804436/investigadores-
universidad-carlos-iii-madrid-desarrollan-sistema-tener-dni-telefono-movil.html 
 
APRENDE MAS 
Titular: El DNI ya puede llevarse en el teléfono móvil 
Fecha: 25/03/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=13781 
 
RDI PRESS 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

para tener el DNI en el teléfono móvil 
Fecha: 25/03/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://www.rdipress.com/24/03/2011/investigadores-de-la-universidad-carlos-iii-de-
madrid-uc3m-participan-en-el-desarrollo-de-una-aplicacion-para-integrar-los-datos-
del-dni-electronico-en-la-tarjeta-sim-del-telefono-movil/ 
 
EXTREMADURA EMPRESAS 
Titular: Desarrollan un sistema para tener el DNI en el teléfono móvil  
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://www.extremaduraempresas.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.
php?id=23014&sindicada=si&idsec_sin=4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIARIO DEL HENARES 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

para tener el DNI en el teléfono móvil 
Fecha: 25/03/2011 
Entradilla: El prototipo del mDNI, presentado recientemente en el último Congreso 
Mundial del Móvil (Mobile World Congress) de Barcelona, permite identificar de forma 
segura al usuario por los datos del eDNI alojados en la tarjeta SIM del teléfono móvil.  
http://www.diariodelhenares.com/noticia/41218/madrid/madrid/investigadores-de-la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-para-tener-el-dni-en-el-
tel%E9fono-m%F3vil/ 
 
LA INFORMACION - TECNOLOGIA 
Titular: Inventan un sistema para usar el dni desde el móvil 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid está 
participando en el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI 
electrónico en la tarjeta SIM del teléfono móvil, y utilizar así el terminal como 
instrumento de identificación personal. Según informó la Carlos III, el prototipo del 
"mDNI" permite identificar de forma segura al usuario por los datos del "eDNI" 
alojados en la tarjeta SIM del teléfono móvil.  
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hardware/inventan-
un-sistema-para-usar-el-dni-desde-el-movil_N53zTSrR7uST5MdYut0dk5/ 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
Titular: Desarrollan un sistema para tener el DNI en el teléfono móvil  
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/41482-desarrollan-un-sistema-para-tener-el-dni-en-el-telefono-
movil.html 
 
SUPER INVENTOS 
Titular: Desarrollan un sistema para tener el DNI en el teléfono móvil  
Fecha: 17/04/2011 
Entradilla: (video) 
http://super-inventos.blogspot.com/2011/04/desarrollan-un-sistema-para-tener-
el.html 
 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
Titular: DNI en el teléfono móvil 
Fecha: 25/03/2011 
Entradilla: El prototipo del mDNI, presentado recientemente en el último Congreso 
Mundial del Móvil (Mobile World Congress) de Barcelona, permite identificar de forma 
segura al usuario por los datos del eDNI alojados en la tarjeta SIM del teléfono móvil.  
http://www.suite101.net/content/dni-en-el-telefono-movil-a45395 
 
 
 
 
 



LA CATEDRAL INNOVA 
Titular: Cómo transformar el teléfono móvil en nuestro DNI 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: El teléfono móvil no para de asumir nuevas funciones para facilitarnos el día 
a día, de tal modo que ya quedan muy atrás aquellos terminales con los que sólo 
podíamos realizar llamadas y enviar mensajes de texto.  
http://www.lacatedralonline.es/innova/noticias/9061-como-transformar-el-telefono-
movil-en-nuestro-dni 
 
MADRIDIARIO 
Titular: Desarrollan un sistema para tener el DNI en el teléfono móvil 
Fecha: 27/06/2011 
Entradilla: Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid está 
participando en el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI 
electrónico en la tarjeta SIM del teléfono móvil, y utilizar así el terminal como 
instrumento de identificación personal. Según informó la Carlos III, el prototipo del 
"mDNI" permite identificar de forma segura al usuario por los datos del "eDNI" 
alojados en la tarjeta SIM del teléfono móvil. 
http://www.madridiario.es/2011/Junio/ciencia-tecnologia/noticias/204294/sistema-
dni-movil-desarrollo.html 
 
MUY INTERESANTE 
Titular: El DNI electrónico dentro de tu teléfono móvil  
Fecha: 15/02/2011 
Entradilla: ¿Imaginas no tener que certificar que eres tú quien accede a ciertas páginas 
seguras (bancos, instituciones públicas, etc.) o no tener que enseñar el carnet para 
entrar en edificios donde te lo exijan? Es lo que pretende hacer Telefónica a través de 
su proyecto mDNI, donde se utilizaría la tarjeta SIM del teléfono como soporte físico 
donde almacenar los datos del DNI electrónico.  
http://www.muyinteresante.es/el-dni-electronico-dentro-de-tu-telefono-movil 
 
MICROSOFT INNOVATION CENTER 
Titular: mDNI, aplicación que permite tener el DNI en el teléfono móvil   
Fecha: 31/03/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://www.micmovilidad.es/noticias/Paginas/01.%202011/110331_DNI.aspx 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://esciencenews.com/articles/2011/03/23/a.new.system.has.been.developed.id.a.
mobile.phone 



EVERY DAY SCIENCE 
Titular: Develop a system to have the ID on your mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: Researchers at the University Carlos III of Madrid (UC3M) involved in the 
development of an application to integrate data from electronic ID for the mobile 
phone SIM card to use the terminal as a means of personal identification.  
http://www.scienceknowledge.org/2011/03/23/develop-a-system-to-have-the-id-on-
your-mobile-phone/ 
 
RED ORBIT 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://www.redorbit.com/news/science/2016942/a_new_system_has_been_developed
_for_an_id_in 
 
PHYSORG 
Titular: New system for an ID in a mobile phone 
Fecha: 22/03/2011 
Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid are participating in 
the development of an application to integrate electronic ID data into an SIM mobile 
phone card so as to use the terminal as a means of personal identifications.  
http://www.physorg.com/wire-news/62243979/new-system-for-an-id-in-a-mobile-
phone.html 
 
TERMS SCIENCE 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://www.termscience.com/mathematics-economics/new-system-has-been-
developed-id-mobile-phone 
 
ELECTRONICS BULLETIN 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://www.electronicsbulletin.com/research/A_new_system_has_been_developed_for
_an_ID_in_a_mobile_phone.asp 
 
SPACE DAILY 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 25/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://www.spacedaily.com/reports/A_New_System_Has_Been_Developed_For_An_ID
_In_A_Mobile_Phone_999.html 



SCIENCE NESLINE 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://www.sciencenewsline.com/technology/2011032313000010.html 
 
GLOBAL SPEC 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://www.globalspec.com/engnews/detail?t=1212737 
 
BIG SOCCER 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://soccernews.bigsoccer.com/article/0gXj3hObED6Ax?q=Barcelona 
 
INDIATIMES 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: The prototype of mDNI, recently presented at the Mobile World Congress in 
Barcelona, allows secure identification of the user by his eID data stored in the mobile 
phone SIM card.  
http://oneclick.indiatimes.com/article/0gJo53b0cgh02 
 
ACM TECHNEWS 
Titular: A new system has been developed for an ID in a mobile phone 
Fecha: 23/03/2011 
Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers are developing a way to 
integrate electronic identification (eID) data into an SIM mobile phone card to use the 
device as a means of personal identification. "The SIM cards are like small computers 
that we carry in our mobile devices allowing us to store information and execute 
applications, with the advantage of providing a high level security," says UC3M 
professor Celeste Campo.  
http://technews.acm.org/archives.cfm?fo=2011-03-mar/mar-23-2011.html 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
FACEBOOK 
Titular: Sistema para tener el DNI en el teléfono móvil 
Fecha: 15/04/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
el desarrollo de una aplicación para integrar los datos del DNI electrónico en la tarjeta 
SIM del teléfono móvil para utilizar el terminal como instrumento de identificación 
personal.  
http://www.facebook.com/note.php?note_id=213622085316625 



 

“UN NUEVO SISTEMA PERMITE SUBTITULAR EL TEATRO EN ESPAÑA” 

 
Fecha de publicación: 28/03/2011 
 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional 
(CDN) ha contado con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad 
auditiva puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo 
sistema de subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en 
colaboración con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
 
URL: www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/subtitular_teatro 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           25 
Medios internacionales: 10 
Medios institucionales: 11 
Webs diversas:    7 
 
Total:              53  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/subtitular_teatro 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/subtitles_theatre 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/124weekly_semanal3_del28demar_al_3deabril.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_prensa/notas/notasdesglose.asp?id=
1503 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-nuevo-sistema-permite-subtitular-el-teatro-en-
Espana 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=99299&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=99320&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-03/aaft-v032811.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/ciuo-ans032811.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=BBUU8X5UPfY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
CESyA 
Titular: El Centro Dramático Nacional programa por primera vez una función 
subtitulada para personas con discapacidad auditiva 
Fecha: 01/03/11 
Entradilla: El martes 15 de marzo se podrá disfrutar de una función accesible para 
personas con discapacidad auditiva de la obra "Woyzeck" de Georg Büchner, en el 
Teatro María Guerrero. Esta representación accesible ha sido promovida dentro de la 
colaboración entre el CESyA y el Centro Dramático Nacional que programa por primera 
vez una función accesible para personas sordas en sus teatros gracias a la aportación 
tecnológica de la Universidad Carlos III de Madrid mediante el sistema de subtitulación 
UC3MTitling. 
http://www.cesya.es/es/actualidad/noticias/noticias_marzo11/01/ 
 
MUY INTERESANTE 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 14/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III  de Madrid(UC3M)han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://www.muyinteresante.es/teatro-subtitulado-para-sordos-y-personas-con-
discapacidad 
 
WIKIPEDIO 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 14/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III de Madrid han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://www.wikipedios.com/ciencia/teatro-subtitulado-para-sordos/ 
 
SORDONAUTAS 
Titular: La UC3M crea un sistema de subtitulación que permite representar obras de 
teatro para personas sordas  
Fecha: 09/03/11 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ha creado el sistema de subtitulación 
'UC3MTitling', que permitirá al Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 
(CESyA) y al Centro Dramático Nacional representar el próximo 15 de marzo en el 
Teatro María Guerrero de Madrid, la primera obra de teatro subtitulada en directo para 
personas sordas. 
http://www.sordonautas.com/noticias-sordos/accesibilidad-sordos/3305-la-uc3m-crea-
un-sistema-de-subtitulacion-que-permite-representar-obras-de-teatro-para-personas-
sordas 
 
 
 
 
 



LESCRONIQUES 
Titular: Teatro subtitulados para sordos 
Fecha: 14/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III  de Madrid(UC3M)han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. http://lescroniques.com/2011/03/14/teatro-subtitulado-para-sordos/ 
 
EL PERIODICO 
Titular: El Mercado ofrece una obra apta para sordos y ciegos 
Fecha: 24/01/11 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) señala y 
caracteriza a los usuarios que cuelgan contenidos en las principales redes de pirateo 
P2P de Internet y señala los incentivos que encuentran para desarrollar esta actividad.  
http://www.elblogoferoz.com/post/2011/01/24/TECNOLOGIA-Una-investigacion-
identifica-quien-sube-la-mayoria-del-contenido-a-las-redes-de-pirateo-P2P.aspx 
 
EL BLOGO FEROZ 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
contará con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de 
subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración 
con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
http://www.elblogoferoz.com/post/2011/03/15/DISCAPACIDAD-Un-nuevo-sistema-
permite-subtitular-el-teatro-en-Espana.aspx 
 
ECONOMIA DE HOY 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: El martes 15 de marzo se ha disfrutado de una función accesible para 
personas con discapacidad auditiva de la obra "Woyzeck" de Georg Büchner, en el 
Teatro María Guerrero. Esta representación accesible ha sido promovida dentro de la 
colaboración entre el CESyA y el Centro Dramático Nacional que programa por primera 
vez una función accesible para personas sordas en sus teatros gracias a la aportación 
tecnológica de la Universidad Carlos III de Madrid mediante el sistema de subtitulación 
UC3MTitling. 
http://www.economiadehoy.com/periodico/innovacion/un_nuevo_sistema_permite_su
btitular_el_teatro_en_espana-22755.html 
 
LA BIBLIOTECA QUE VA  DE TI 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
contará con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de 
subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración 
con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
http://biqfr.blogspot.com/2011/03/un-nuevo-sistema-permite-subtitular-el.html 
 
 



GLOBEDIA 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
contará con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema … 
http://es.globedia.com/ext/300000092817-un-nuevo-sistema-permite-subtitular-el-
teatro-en-espana 
 
PORTALMUNDOS 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
ha contado con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. 
http://mundociencia.portalmundos.com/un-nuevo-sistema-permite-subtitular-el-
teatro-en-espana-noticias-madrid/ 
 
EL MOLINILLO DE LA INNOVACIÓN 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de subtitulación 
creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración con el Centro 
Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA).  
http://elmolinillo.pctextremadura.com/modulos/mod_periodico/mobile/noticia.php?id=
1800 
 
LA INFORMACIÓN (EDUCACIÓN) 
Titular: El centro dramático nacional programa una función subtitulada para personas 
sordas 
Fecha: 06/03/11 
Entradilla: El Teatro María Guerrero de Madrid ofrecerá el martes 15 de marzo, a las 
20.30 horas, la obra "Woyzeck", de Georg Büchner, en versión accesible para personas 
con discapacidad auditiva, ya que la función dispondrá de subtitulados. 
http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/el-centro-dramatico-nacional-
programa-una-funcion-subtitulada-para-personas-sordas_Lqenhsn6N0hNzZAtRTDY66/ 
 
LA INFORMACIÓN (DISCAPACITADOS) 
Titular: El centro dramático nacional programa una función subtitulada para personas 
sordas 
Fecha: 06/03/11 
Entradilla: El Teatro María Guerrero de Madrid ofrecerá el martes 15 de marzo, a las 
20.30 horas, la obra "Woyzeck", de Georg Büchner, en versión accesible para personas 
con discapacidad auditiva, ya que la función dispondrá de subtitulados. 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/el-centro-
dramatico-nacional-programa-una-funcion-subtitulada-para-personas-
sordas_R4EFR5YIxFSRmS5GiSdoQ2/ 
 
 
 
 
 
 



GENTE 
Titular: Nuevo sistema de la Carlos III para subtitular el teatro 
Fecha: 18/03/11 
Entradilla: Este sistema, llamado 'UC3MTitling', está pensado para su aplicación "en 
eventos en directo basados en un guión preestablecido, teatro, conferencias, 
ceremonias... permitiendo la emisión de cualquier elemento de accesibilidad de forma 
sincronizada con el desarrollo del evento en directo a un bajo coste. Para ello un 
técnico se encarga de generar con anterioridad el conjunto de elementos de 
accesibilidad (títulos, vídeo en lengua de signos y audiodescripción) y después 
sincroniza y gestiona la emisión de los mismos durante el transcurso de la obra", 
explica la UC3M en un comunicado. 
http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/518240/nuevo-sistema-de-la-carlos-iii-
para-subtitular-el-teatro/ 
 
NOTICIAS DE LA CIENCIA 
Titular: Un nuevo sistema desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid permite 
subtitular el teatro en España 
Fecha: 19/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
contará con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de 
subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración 
con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
http://noticiasdelaciencia.com/not/669/un_nuevo_sistema_desarrollado_por_la_univer
sidad_carlos_iii_de_madrid_permite_subtitular_el_teatro_en_espanya/ 
 
SOLIDARIDAD DIGITAL 
Titular: El Centro Dramático Nacional programa una función subtitulada para sordos 
Fecha: 07/03/11 
Entradilla: El Teatro María Guerrero de Madrid ofrecerá el martes 15 de marzo, a las 
20.30 horas, la obra "Woyzeck", de Georg Büchner, en versión accesible para personas 
con discapacidad auditiva, ya que la función dispondrá de subtitulados. 
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/
DetalleNoticia.aspx?id=10468 
 
LA QUINCENA 
Titular: El Centro Dramático Nacional pone en escena una función de teatro subtitulada 
para personas con discapacidad auditiva  
Fecha: 11/03/11 
Entradilla: Mediante el sistema de subtitulación UC3MTitling creado por la UC3M, la 
obra “Woyzeck” de Georg Büchner será subtitulada en directo en la función del martes 
15 de marzo a las 20:30 en el Teatro María Guerrero de Madrid 
http://www.laquincena.es/noticias/comunidad-madrid/2011031113207/centro-
dramatico-nacional-pone-escena-funcion-teatro-subtitulada-personas-discapacidad-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIARIO DE HENARES 
Titular: Un nuevo sistema desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid permite 
subtitular el teatro en España 
Fecha: 14/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
contará con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de 
subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración 
con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
http://www.diariodelhenares.com/noticia/40774/madrid/getafe/un-nuevo-sistema-
desarrollado-por-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-permite-subtitular-el-teatro-en-
espa%F1a/ 
 
APRENDEMAS 
Titular: Desarrollan un sistema para subtitular el teatro 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, junto con el Centro Español de 
Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), ha desarrollado el sistema UC3MTitling, que 
permite subtitular el teatro en tiempo real sin necesidad de personal altamente 
cualificado y con un bajo coste económico. Además del teatro, el sistema permite 
subtitular para personas con discapacidad auditiva otros eventos como conferencias o 
ceremonias, siempre que el acto tenga un guión preestablecido. La primera función 
subtitulada tendrá lugar hoy a las 20.30 horas en el Teatro María Guerrero de Madrid. 
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=13710 
 
YAHOO  
Titular: Ensayan en España un sistema para subtitular las obras de teatro 
Fecha: 29/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
ha contado con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de 
subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración 
con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
http://mx.noticias.yahoo.com/ensayan-espa%C3%B1a-sistema-subtitular-obras-
teatro-20110329-122000-834.html 
 
CAPAZITADOS 
Titular: Incorporan un sistema para subtitular el teatro 
Fecha: 16/03/11 
Entradilla: Un nuevo sistema llamado UC3MTitling permite subtitular funciones de 
teatro a personas con discapacidad auditiva en tiempo real y sin tener que tener un 
personal cualificado en las salas para poder utilizarlo. 
http://capazitados.org/?nota=2503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: Una investigación de la UC3M identifica quién sube la mayoría del contenido a 
las redes de pirateo P2P 
Fecha: 25/01/11 
Entradilla: Esta representación accesible ha sido promovida dentro de la colaboración 
entre el CESyA y el Centro Dramático Nacional, que programa por primera vez una 
función subtitulada para personas con discapacidad auditiva en sus teatros, gracias a 
la aportación tecnológica de la UC3M mediante el sistema de subtitulación UC3MTitling. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/03/un-nuevo-sistema-desarrollado-por-
la-universidad-carlos-iii-de-madrid-permite-subtitular-el-teatro-en-espana/ 
 
DIARIO SIGNO 
Titular: UC3MTITLING, un sistema de subtitulos ¿en tiempo real? 
Fecha: 29/03/11 
Entradilla: Este sistema permite la subtitulación o traducción a lengua de signos en 
tiempo real de cualquier evento. Y permite la traducción a lengua de signos o la 
introducción de subtítulos en cualquier evento en directo basados en un guión 
preestablecido (teatro, conferencias, ceremonias...) permitiendo la emisión de 
cualquier elemento de accesibilidad de forma sincronizada con el desarrollo del evento 
en directo a un bajo coste. 
http://www.diariosigno.com/index.php?action=muestraNoticia&parameter=16714&me
nu=muestraMenu&pmenu=2 
 
EL IMPLANTE COCLEAR 
Titular: El Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares y la Productora Pérez de la 
Fuente Producciones programan una función subtitulada para personas con 
discapacidad auditiva  
Fecha: 11/05/11 
Entradilla: Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre el Centro 
Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato 
sobre Discapacidad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la productora de teatro 
Pérez de la Fuente Producciones y la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.implantecoclear.org/aiccam/index.php?option=com_content&view=article&
id=81:el-teatro-salon-cervantes-de-alcala-de-henares-y-la-productora-perez-de-la-
fuente-producciones-programan-una-funcion-subtitulada-para-personas-con-
discapacidad-auditiva&catid=1:ultimas-noticias 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
SCIENCE DAILY 
Titular: New System for Live Subtitles Debuts in Spanish Theater 
Fecha: 18/03/11 
Entradilla: For the first time a theatre performance from the Centro Dramático 
Nacional (CDN) (The National Center for Drama) has featured live subtitles, enabling 
hearing impaired individuals to also enjoy the play. The key is a new subtitling system 
created by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) in collaboration with the 
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) (Spanish Centre for 
Subtitling and Audio Description). 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110328093101.htm 



PHYSORG 
Titular: A new system for subtitles in the theater in Spain 
Fecha: 28/03/11 
Entradilla: For the first time a theater performance from the Centro Dramatico 
Nacional (The National Center for Drama) has featured live subtitles, enabling hearing 
impaired individuals to also enjoy the play. The key is a new subtitling system created 
by the Universidad Carlos III de Madrid in collaboration with the Centro Espanol de 
Subtitulado y Audiodescripcion (Spanish Centre for Subtitling and Audio Description). 
http://www.physorg.com/wire-news/62763550/a-new-system-for-subtitles-in-the-
theater-in-spain.html 
 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A new system for subtitles in the theater in Spain 
Fecha: 28/03/11 
Entradilla: The performance took place on March 15 at the María Guerrero Theatre in 
Madrid, where the play "Woyzeck," by Georg Büchner could be enjoyed in the version 
by Juan Mayorga, under the direction of Gerardo Vera. This accessible staging has 
been promoted with the collaboration of the CESyA and the CDN, which for the first 
time ever in their theatres programmed a subtitled function for hearing impaired 
individuals, thanks to technological support from UC3M though a subtitling system, 
UC3MTitling. 
http://esciencenews.com/articles/2011/03/28/a.new.system.subtitles.theater.spain 
 
TERMSCIENCE 
Titular: A new system for subtitles in the theater in Spain 
Fecha: 28/03/11 
Entradilla: The performance took place on March 15 at the María Guerrero Theatre in 
Madrid, where the play "Woyzeck," by Georg Büchner could be enjoyed in the version 
by Juan Mayorga, under the direction of Gerardo Vera. This accessible staging has 
been promoted with the collaboration of the CESyA and the CDN, which for the first 
time ever in their theatres programmed a subtitled function for hearing impaired 
individuals, thanks to technological support from UC3M though a subtitling system, 
UC3MTitling. 
http://www.termscience.com/mathematics-economics/new-system-subtitles-theater-
spain 
 
ALBANY TRIBUNE 
Titular: A new system for subtitles in the theater in Spain 
Fecha: 27/03/11 
Entradilla: The performance took place on March 15 at the María Guerrero Theatre in 
Madrid, where the play "Woyzeck," by Georg Büchner could be enjoyed in the version 
by Juan Mayorga, under the direction of Gerardo Vera. This accessible staging has 
been promoted with the collaboration of the CESyA and the CDN, which for the first 
time ever in their theatres programmed a subtitled function for hearing impaired 
individuals, thanks to technological support from UC3M though a subtitling system, 
UC3MTitling.. http://albanytribune.com/a-new-system-for-subtitles-in-the-theater-in-
spain/9349/ 
 
 
 
 
 
 



BIOPORTFOLIO 
Titular: A new system for subtitles in the theater in Spain 
Fecha: 27/03/11 
Entradilla: For the first time a theater performance from the Centro Dramatico 
Nacional (The National Center for Drama) has featured live subtitles, enabling hearing 
impaired individuals to also enjoy the play. The key is a new subtitling system created 
by the Universidad Carlos III de Madrid in collaboration with the Centro Espanol de 
Subtitulado y Audiodescripcion (Spanish Centre for Subtitling and Audio Description). 
http://www.bioportfolio.com/news/article/565813/A-New-System-For-Subtitles-In-
The-Theater-In-Spain.html 
 
MARDIUTOMO 
Titular: A New System for Subtitles in the Theatre in Spain 
Fecha: 28/03/11 
Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers, in collaboration with the 
Spanish Center for Subtitling and Audio Description, have developed UC3MTitling, a 
subtitling system that carries out subtitling in real time without the need for highly 
qualified personnel. 
http://mardiutomo.com/publication-news/2011/05/a-new-system-for-subtitles-in-the-
theatre-in-spain/ 
 
TECHNEWS 
Titular: A New System for Subtitles in the Theatre in Spain 
Fecha: 28/03/11 
Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers, in collaboration with the 
Spanish Center for Subtitling and Audio Description, have developed UC3MTitling, a 
subtitling system that carries out subtitling in real time without the need for highly 
qualified personnel. 
http://technews.acm.org/archives.cfm?fo=2011-04-apr/apr-01-2011.html 
 
COMPUTER SCIENCE MATTERS 
Titular: A New System for Subtitles in the Theatre in Spain 
Fecha: 01/04/11 
Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers, in collaboration with the 
Spanish Center for Subtitling and Audio Description, have developed UC3MTitling, a 
subtitling system that carries out subtitling in real time without the need for highly 
qualified personnel. 
http://computer-science.mattters.com/2011/4/3/03apr2011 
 
VRZONE 
Titular: New system for live subtitles debuts in Spanish theater 
Fecha: 29/03/11 
Entradilla: For the first time, a theater performance from Spain's Centro Dramático 
Nacional (The National Center for Drama) has featured live subtitles, enabling hearing 
impaired individuals to also enjoy the play. The key is a new subtitling system.  
http://forums.vr-zone.com/science-feeds/1186704-new-system-live-subtitles-debuts-
spanish-theater.html 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
UNA GRANADINA EN GUIPUZCOA 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Como siempre, ando mirando aquí y allá, leyendo e informándome sobre 
todo lo que acontece en este u otro momento en el planeta. Gracias a Javier Flores y a 
su artículo en la revista Muy Interesante, hoy no sólo me ha sorprendido, me ha 
llenado de satisfacción. 
http://www.granainaenguipuzcoa.com/2011/03/15/teatro-subtitulado-para-sordos/ 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - PERUTV 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III  de Madrid(UC3M)han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://perutvciencia.blogspot.com/2011/03/teatro-subtitulado-para-sordos.html 
 
VOOPE 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 14/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III de Madrid han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://www.voope.net/posts/ciencia-educacion/16833/Teatro-subtitulado-para-
sordos.html 
 
BLOG DE SOLUTEK COLOMBIA 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III de Madrid(UC3M)han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://blog.solutekcolombia.com/?p=6353 
 
CON LA COMPU YO TAMBIEN PUEDO 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicación para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III de Madrid(UC3M)han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://cedicomgoyaespecial.blogspot.com/2011/03/teatro-para-personas-sordas-y-
con-otras.html 
 



TWEETMEME 
Titular: Teatro subtitulado para sordos 
Fecha: 14/03/11 
Entradilla: Tener un problema visual o auditivo ya no tiene que suponer una 
complicaci&oacute;n para acudir al teatro. En la Universidad Carlos III de Madrid han 
desarrollado un sistema que permite subtitular en tiempo real eventos en directo, 
como actuaciones teatrales, conferencias, charlas, etc. sin requerir un personal 
especializado. 
http://tweetmeme.com/story/4351895111/teatro-subtitulado-para-sordos 
 
MENEAME 
Titular: Un nuevo sistema permite subtitular el teatro en España  
Fecha: 15/03/11 
Entradilla: Por primera vez una función de teatro del Centro Dramático Nacional (CDN) 
contará con subtítulos en directo para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan disfrutar del montaje. La clave para conseguirlo radica en un nuevo sistema de 
subtitulación creado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en colaboración 
con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA). 
http://www.meneame.net/story/nuevo-sistema-permite-subtitular-teatro-espana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABRIL 2011 
 

 

“GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas” 

 
Fecha de publicación: 04/04/2011 
 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas 
 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con alzheimer, mujeres maltratadas y para la gestión penitenciaria de los 
reclusos.  
 
URL: www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gps_localizar 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           24 
Medios internacionales: 15 
Medios institucionales: 14 
Webs diversas:  3 
 
Total:              56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gps_localizar 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/locate_patients 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/GPS%
20para%20encontrar%20a%20enfermos%20de%20alzheimer%20o%20mujeres%20
maltrat?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20GPS%20
to%20locate%20missing%20Alzheimer%20patients%20and%20battered%20wome?_t
emplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/125weekly_semanal3_del4deabr_al_10deabril.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/gps-para-ayudar-a-enfermos-de-alzheimer-o-
mujeres-maltratadas--/47973 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/GPS-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-o-
mujeres-maltratadas 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=99857&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=99869&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-04/aaft-r_1040411.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-04/ciuo-agt040411.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=24fac886ee3d197dcdef2e530acb 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=jUmsATm1fGQ 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
EUROPA PRESS 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://www.europapress.es/salud/asistencia-00670/noticia-investigan-desarrollo-gps-
encontrar-enfermos-alzheimer-20110404181103.html 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer o mujeres maltratadas 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/49107-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-o-mujeres-
maltratadas.html 
 
ESPACIO MADRILEÑO ENSEÑANZA SUPERIOR 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas 
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: La UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de este 
sistema con Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de 
geolocalización. "Desde el punto de vista técnico, cabe destacar que será de gran 
importancia la inclusión de funcionalidades del tipo alerta, el seguimiento en tiempo 
real y la búsqueda sobre el terreno, junto con la integración de diferentes sistemas y 
plataformas hardware", explica el director de este proyecto de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica en la UC3M, el profesor Israel González Carrasco, 
del grupo de investigación SoftLab del Departamento de Informática.  
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/gps/para/enfermos/alzheimer/mujere
s/maltratadas/tabid/581/itemid/3060/type/noticia/Default.aspx?utm_source=&utm_m
edium=RSS&utm_campaign= 
 
LA VOZ LIBRE 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/231910/investigan-el-desarrollo-de-un-
gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer 
 
 



MUNDO MUJER 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://mundomujer.portalmundos.com/gps-para-ayudar-a-enfermos-de-alzheimer-o-
mujeres-maltratadas-noticias-madrid/ 
 
MADRID INFORMATIVO 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.madridinformativo.com/noticia/41780/madrid/madrid/la-universidad-
carlos-iii-de-madrid-investiga-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-o-
mujeres-maltratadas/ 
 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid investiga un GPS para encontrar a 

enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas  
Fecha: 05/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/04/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-
investiga-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-o-mujeres-maltratadas/ 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/2962734/04/11/Investigan-el-
desarrollo-de-un-GPS-para-encontrar-a-enfermos-de-Alzheimer.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



YAHOO 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://mx.noticias.yahoo.com/investigan-desarrollo-gps-encontrar-enfermos-
alzheimer-20110404-091103-082.html 
 
INTERBUSCA 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://noticias.interbusca.com/salud/investigan-el-desarrollo-de-un-gps-para-
encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-20110404181103.html 
 
EL DIGITAL DE MADRID 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.eldigitaldemadrid.es/ep/the-cebolleta-la-little-
onion/SOCIEDAD/20110404181103 
 
MUY INTERESANTE 
Titular: GPS contra la violencia de género  
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: Los sistemas de geolocalización desde el rescate de personas en alta 
montaña hasta la recuperación de vehículos robados, sin embargo, sus aplicaciones 
todavía tienen un largo camino por recorrer. En la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) están desarrollando un sistema para encontrar personas con Alzheimer, 
mujeres maltratadas y para la gestión de los reclusos de las prisiones.  
http://www.muyinteresante.es/gps-contra-el-maltrato-para-controlar-a-los-presos-y-
para-ayudar-a-personas-con-alzheimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIARIO SIGLO XXI 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110404181103/investigan-el-
desarrollo-de-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer 
 
SALUDALIA 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=419355 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de este 
sistema con Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de 
geolocalización. "Desde el punto de vista técnico, cabe destacar que será de gran 
importancia la inclusión de funcionalidades del tipo alerta, el seguimiento en tiempo 
real y la búsqueda sobre el terreno, junto con la integración de diferentes sistemas y 
plataformas hardware", explica el director de este proyecto de investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica en la UC3M, el profesor Israel González Carrasco, 
del grupo de investigación SoftLab del Departamento de Informática.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=13324 
 
MOGLIK 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://video.moglik.com/v/jUmsATm1fGQ/GPS-para-encontrar-a-enfermos-de-
alzheimer-o.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERIODISTA DIGITAL 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.periodistadigital.com/salud/medicina/2011/04/04/investigan-el-desarrollo-
de-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer.shtml 
 
LA INFORMACION 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tecnologia-de-los-
satelites/investigan-el-desarrollo-de-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-
alzheimer_FhN9Z0HzMlaZOjVFngvzy2/ 
 
EL REFERENTE 
Titular: Crean un GPS para encontrar a enfermos de alzheimer y a mujeres 

maltratadas  
Fecha: 06/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://www.elreferente.es/tecnologia/crean-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-
alzheimer-y-mujeres-maltratadas-12288 
 
LA FLECHA 
Titular: Localización por satélite para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres 

maltratadas 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/localizacion-por-satelite-para-
encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-o-mujeres-maltratadas/ 
 
 
 
 
 
 
 



ECCUS 
Titular: Un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer y mujeres maltratadas 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos.  
http://www.eccus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4603:gps-
carlos-iii&catid=6:investigacion-zona-eccus&Itemid=100032 
 
DIARIO DEL HENARES 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid investiga un GPS para encontrar a 

enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas 
Fecha: 05/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización. 
http://www.diariodelhenares.com/noticia/41780/madrid/madrid/la-universidad-carlos-
iii-de-madrid-investiga-un-gps-para-encontrar-a-enfermos-de-alzheimer-o-mujeres-
maltratadas/ 
 
BERUBY 
Titular: GPS contra la violencia de género 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: Los sistemas de geolocalización desde el rescate de personas en alta 
montaña hasta la recuperación de vehículos robados, sin embargo, sus aplicaciones 
todavía tienen un largo camino por recorrer. En la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) están desarrollando un sistema para encontrar personas con Alzheimer, 
mujeres maltratadas y para la gestión de los reclusos de las prisiones.  
http://blog.beruby.com/beruby-contents-es/2011/04/06/gps-contra-la-violencia-de-
genero/ 
 
Título: UN GPS PARA LOCALIZAR A MALTRATADAS Y A ENFERMOS DE ALZHÉIMER 
Fecha: 05-04-11  Medio: HERALDO DE ARAGON  Prensa: Diaria  Tirada: 60347 
Ejemplares  Difusión: 50190 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 
Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 126  Ocupación: 3.99%  
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
DALLAS NEWS 
Titular: A GPS to locate missing Alzheimer's patients and battered women  
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: This release is available in Spanish. UC3M has signed an agreement for 
collaboration to develop this system with LocalizaciÃ³n GPS, an integrated global 
services geolocation company. "From a technical point of view, we must point to the 
great importance  
http://topics.dallasnews.com/article/06sraLj2Ghg0J 
 



WOTNEWS 
Titular: A GPS To Locate Missing Alzheimer Patients And Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: UC3M has signed an agreement for collaboration to develop this system 
with Localización GPS, an integrated global services geolocation company. "From a 
technical point of view, we must point to ....  
http://wotnews.co.uk/like/a_gps_to_locate_missing_alzheimer_patients_and_battered
_women/3787990/ 
 
SIENCE DAILY 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons.  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110404084753.htm 
 
PHYSORG 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://www.physorg.com/news/2011-04-gps-alzheimer-patients-battered-women.html 
 
RATED 4 STARS 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://rated4stars.com/a-gps-to-locate-missing-alzheimer-patients-and-battered-
women/ 
 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: Researchers in Spain are studying the development of a system based on 
satellite localization which can be used to find missing Alzheimer patients and monitor 
battered women, as well as for inmate management in prisons.  
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2011/04/04/a.gps.locate.missing.alzhe
imer.patients.and.battered.women 
 
INDIALOCALS 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: Researchers in Spain are studying the development of a system based on 
satellite localization which can be used to find missing Alzheimer patients and monitor 
battered women, as well as for inmate management in prisons.  
http://news.indialocals.com/research/2011/04/04/ZGR4ZzIxLGp1KmV1BQHkAN==/a-
gps-to-locate-missing-alzheimer-patients-and-battered-women-images-videos-blogs-
related-articles-tweets 
 



IRAN MAP 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://www.iranmap.com/2011/04/28/a-gps-to-locate-missing-alzheimer-patients-
and-battered-women 
 
ORGANIZED WISDOM 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://www.organizedwisdom.com/a-gps-to-locate-missing-alzheimer-patients-and-
battered-women-8211-science-daily-press-release-laquo-missing-alzheimer039s-
dementia-amp-autism-research/4449382/nxi/med 
 
BIOSCIENCE TECHNOLOGY 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://www.biosciencetechnology.com/News/Feeds/2011/04/products-lab-tools-a-gps-
to-locate-missing-alzheimers-patients-and-ba/ 
 
EQENTIA 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://portal.eqentia.com/alznews/permalink/67578623-A-GPS-to-locate-missing-
Alzheimers-patients-and-battered-women 
 
TREEHUGGER 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: Researchers in Spain are studying the development of a system based on 
satellite localization which can be used to find missing Alzheimer patients and monitor 
battered women, as well as for inmate management in prisons.  
http://topics.treehugger.com/article/0g71acj37T1Yh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MY HEALTH NEWS 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: UC3M has signed an agreement for collaboration to develop this system 
with LocalizaciÃƒÂ³n GPS, an integrated global services geolocation company. "From a 
technical point of view, we must point to the great importance that including the alert 
type functionalities, real time monitoring, and the tracking by land, as well as the 
integration of different systems and hardware platforms, will have," explained the 
director of this scientific research, development and innovation project at UC3M  
http://myhealthnews.net/a-gps-to-locate-missing-alzheimer-patients-and-battered-
women/ 
 
AFFECTIVE 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: UC3M has signed an agreement for collaboration to develop this system 
with LocalizaciÃƒÂ³n GPS, an integrated global services geolocation company. "From a 
technical point of view, we must point to the great importance that including the alert 
type functionalities, real time monitoring, and the tracking by land, as well as the 
integration of different systems and hardware platforms, will have," explained the 
director of this scientific research, development and innovation project at UC3M  
http://affective.com/news/a-gps-to-locate-missing-alzheimer-patients-and-battered-
women 
 
FEED MY SCIENCE 
Titular: A GPS to Locate Missing Alzheimer Patients and Battered Women 
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) is studying the development of 
a system based on satellite localization which can be used to find missing Alzheimer 
patients and monitor battered women, as well as for inmate management in prisons. 
http://feedmyscience.com/news/A+GPS+to+locate+missing+Alzheimer%27s+patients
+and+battered+women 
 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
24-HOUR NEWS SOCIETY 
Titular: Investigan el desarrollo de un GPS para encontrar a enfermos de Alzheimer  
Fecha: 31/05/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://society24h.blogspot.com/2011/04/investigan-el-desarrollo-de-un-gps-para.html 
 
 
 
 
 
 
 



THE BRODERHOOD 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas  
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://brotherhood666.blogspot.com/2011/04/gps-para-encontrar-enfermos-
de.html?zx=fbb2130b0732b8ab 
 
BLOGS NOT IS CIENTIFIC 
Titular: GPS para encontrar a enfermos de alzheimer o mujeres maltratadas  
Fecha: 04/04/2011 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investiga el desarrollo de un 
sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear para encontrar a 
personas con Alzheimer y mujeres maltratadas, o para la gestión penitenciaria de los 
reclusos. Para su desarrollo, la UC3M ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Localización GPS, una empresa de integración de servicios globales de geolocalización.  
http://blogsnotiscientific.blogspot.com/2011/04/gps-para-encontrar-enfermos-de.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
“Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos” 

 
Fecha de publicación: 11/04/2011 
 
 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar 
sistemas de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las 
principales conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos 
en esta área científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/procesar_datos 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           10 
Medios internacionales: 11 
Medios institucionales: 12 
Webs diversas:  0 
 
Total:             33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/procesar_datos 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/data_processing 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Intelig
encia%20Artificial%20para%20mejorar%20el%20procesamiento%20de%20dat?_tem
plate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Artificial%20In
telligence%20for%20improving%20data%20processing?_template=/SHARED/pl_notici
as_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/126weekly_semanal3_del11deabr_al_17deabril.ht
ml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=48073 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Inteligencia-Artificial-para-mejorar-el-
procesamiento-de-datos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=100496&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=100499&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-07/aaft-s071210.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/ciuo-aif071210.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=14110 
 
TARINGA 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://web1.taringa.net/posts/noticias/10086674/Inteligencia-Artificial-Mejora-el-
Procesamiento-de-Datos.html 
 
LA FLECHA 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/inteligencia-artificial-para-mejorar-el-
procesamiento-de-datos?_xm=rss 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/52344-inteligencia-artificial-para-mejorar-el-procesamiento-de-
datos.html 
 
GLOBEDIA 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://es.globedia.com/inteligencia-artificial-mejorar-procesamiento-datos 
 
 



PAPERBLOG 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://es.paperblog.com/inteligencia-artificial-para-mejorar-el-procesamiento-de-
datos-510164/ 
 
EL LIBRE PENSADOR 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 12/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.ellibrepensador.com/2011/04/12/inteligencia-artificial-para-mejorar-el-
procesamiento-de-datos/ 
 
COOPERACIÓN FAUSTINIANA 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 19/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/92343.html 
 
PASA LA VIDA 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://pasalavida.org/2011/04/11/inteligencia-artificial-para-mejorar-el-
procesamiento-de-datos/ 
 
OBSERVATORIO TECNOLOGICO 
Titular: Inteligencia Artificial para mejorar el procesamiento de datos 
Fecha: 20/04/2011 
Entradilla: La Inteligencia Artificial abre muchas posibilidades para desarrollar sistemas 
de tratamiento de datos más precisos y robustos. Esa es una de las principales 
conclusiones que se desprende de un encuentro internacional de expertos en esta área 
científica celebrado recientemente en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/12618 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
SCIENCE DAILY 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110411083750.htm 
 
COMMUNICATIONS ACM 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Five researchers discussed issues including combinational problem-solving 
algorithms, reasoning robots, vision systems, and automated players. "Inviting 
speakers from groups of references allows us to offer a panoramic view of the main 
problems and the techniques open in the area, including advances in video and multi-
sensor systems, task planning, automated learning, games, and artificial 
consciousness or reasoning," the researchers said.  
http://cacm.acm.org/news/107321-artificial-intelligence-for-improving-data-
processing/fulltext 
 
DR. GEORGIOS SIRAKOULIS 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://gsirak.ee.duth.gr/index.php/archives/731 
 
CHEM INFO 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Within this framework, five leading scientists presented the latest advances 
in their research work on different aspects of AI. The speakers tackled issues ranging 
from the more theoretical such as algorithms capable of solving combinatorial 
problems to robots that can reason about emotions, systems that use vision to monitor 
activities, and automated players that learn how to win in a given situation.  
http://www.chem.info/News/Feeds/2011/04/topics-wireless-artificial-intelligence-for-
improving-data-process/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NANO PATENTS AND INNOVATIONS 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2011/04/artificial-intelligence-for-
improving.html 
 
INFORMATION TECHNOLOGY NEWS 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Within this framework, five leading scientists presented the latest advances 
in their research work on different aspects of AI. The speakers tackled issues ranging 
from the more theoretical such as algorithms capable of solving combinatorial 
problems to robots that can reason about emotions, systems that use vision to monitor 
activities, and automated players that learn how to win in a given situation.  
http://inf-technology-news.blogspot.com/2011/04/artificial-intelligence-for-
improving.html 
 
COMPAMED TRADEFAIR 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.compamed-
tradefair.com/cipp/md_compamed/custom/pub/content,oid,20147/lang,2/ticket,g_u_e
_s_t/~/Improving_Data_Processing.html 
 
EVERY DAY SCIENCE 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 12/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.scienceknowledge.org/2011/04/12/artificial-intelligence-to-improve-data-
processing/ 
 
OK 4 ME 2 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.ok4me2.net/2011/04/11/artificial-intelligence-for-improving-data-
processing/ 
 
 



MELAYUPEDIA 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://melayu-pedia.blogspot.com/2011/05/artificial-intelligence-for-improving.html 
 
 
CNLIAM ����� 
Titular: Artificial Intelligence for Improving Data Processing 
Fecha: 11/04/2011 
Entradilla: Artificial Intelligence offers many possibilities for developing data processing 
systems which are more precise and robust. That is one of the main conclusions drawn 
from an international encounter of experts in this scientific area, recently held at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.cnliam.com/stories/127?page=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes “ 

 
Fecha de publicación: 25/04/2011 
 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes  

 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
analiza la relación entre la I+D y las patentes ha estimado por primera vez el papel 
que juegan las innovaciones secretas y ha determinado que los efectos de la I+D sobre 
las patentes son no-lineales, dependen de la calidad de la patente, son dinámicos y 
tienen mucha inercia. 
 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patentes 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:         10    
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patentes 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patents 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20analiza%20el%20verdadero%20papel%20de%20la%20I%2BD%20en%2
0las%20paten?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A1E49A903F5
F32CFE04075A36FB03D37?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/127weekly_semanal3_del25deabr_al_1demayol.h
tml 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=48237 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-analiza-el-verdadero-papel-de-la-I-D-
en-las-patentes 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=101510&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=101513&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-04/aaft-v042511.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-04/ciuo-asa042511.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=37ff66ed5e6f4d5c358ea7ce6050f1ae 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=uRzjv0uAA8U 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
Fecha: 26/04/2011 
Entradilla: Desde hace tiempo existe cierta polémica sobre el efecto que las patentes 
tienen en la competitividad de una economía. Unos piensan que reduce la innovación al 
dar derechos de monopolio durante un periodo a los titulares, mientras que otros 
opinan que es la compensación necesaria para que las empresas inviertan en I+D sin 
que haya otras que se apropien de las innovaciones sin esfuerzo.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=14192 
 
EXTREMADURA EMPRESAS 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
Fecha: 26/04/2011 
Entradilla: Desde hace tiempo existe cierta polémica sobre el efecto que las patentes 
tienen en la competitividad de una economía. Unos piensan que reduce la innovación al 
dar derechos de monopolio durante un periodo a los titulares, mientras que otros 
opinan que es la compensación necesaria para que las empresas inviertan en I+D sin 
que haya otras que se apropien de las innovaciones sin esfuerzo.  
http://www.extremaduraempresas.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.
php?id=23853&sindicada=si&idsec_sin=4 
 
EL LIBRE PENSADOR 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
Fecha: 26/04/2011 
Entradilla: Desde hace tiempo existe cierta polémica sobre el efecto que las patentes 
tienen en la competitividad de una economía. Unos piensan que reduce la innovación al 
dar derechos de monopolio durante un periodo a los titulares, mientras que otros 
opinan que es la compensación necesaria para que las empresas inviertan en I+D sin 
que haya otras que se apropien de las innovaciones sin esfuerzo.  
http://www.ellibrepensador.com/2011/05/02/un-estudio-analiza-el-verdadero-papel-
de-la-id-en-las-patentes/ 
 
EMPRESA EXTERIOR 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analiza el verdadero papel de 

la I+D en las patentes  
Fecha: 29/04/2011 
Entradilla: La institución ha estimado por primera vez el papel que juegan las 
innovaciones secretas y ha determinado los efectos de la I+D sobre las patentes. Para 
realizar el estudio estos investigadores han desarrollado unos modelos econométricos y 
probabilísticos con observaciones de 22 años. 
http://www.empresaexterior.com/2011042939820/formacion/un-estudio-de-la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-analiza-el-verdadero-papel-de-la-id-en-las-
patentes.html 
 
 
 
 
 
 
 



TERRA 
Titular: Un estudio de la Carlos III desvela el verdadero papel de las I+D en las 

patentes  
Fecha: 26/04/2011 
Entradilla: Desde hace tiempo existe cierta polémica sobre el efecto que las patentes 
tienen en la competitividad de una economía. Unos piensan que reduce la innovación al 
dar derechos de monopolio durante un periodo a los titulares, mientras que otros 
opinan que es la compensación necesaria para que las empresas inviertan en I+D sin 
que haya otras que se apropien de las innovaciones sin esfuerzo.  
http://noticias.terra.es/2011/local/0430/actualidad/un-estudio-de-la-carlos-iii-desvela-
el-verdadero-papel-de-las-id-en-las-patentes.aspx 
 
LA INFORMACION 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
Fecha: 06/05/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
la relación entre la I+D y las patentes ha estimado por primera vez el papel que 
juegan las innovaciones secretas y ha determinado que los efectos de la I+D sobre las 
patentes no son no-lineales, dependen de la calidad de la patente, son dinámicos y 
tienen mucha inercia.  
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/patentes-propiedad-
intelectual-marcas-registradas/un-estudio-analiza-el-verdadero-papel-de-la-i-d-en-las-
patentes_NePTmG2D84ARA1GqLcxDh7/ 
 
MADRIDIARIO 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
Fecha: 06/05/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
la relación entre la I+D y las patentes ha estimado por primera vez el papel que 
juegan las innovaciones secretas y ha determinado que los efectos de la I+D sobre las 
patentes no son no-lineales, dependen de la calidad de la patente, son dinámicos y 
tienen mucha inercia.  
http://www.madridiario.es/2011/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/202035/estudio-
papel-id-patentes.html04 
 
COOPERACION FAUSTINIANA 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analiza el verdadero papel de 

la I+D en las patentes  
Fecha: 29/04/2011 
Entradilla: Por primera vez se ha evaluado el papel que juegan la investigación y el 
desarrollo en la probabilidad de que las empresas patenten innovaciones. Un equipo de 
investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha determinado que los 
efectos de la I+D son no lineales, dinámicos, dependen de la calidad de la patente y 
poseen una fuerte inercia sobre la actividad innovadora de otras compañías.  
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/05/01/un-estudio-analiza-el-verdadero-
papel-de-la-id-en-las-patentes/ 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA JCCM 
Titular: Un estudio de la Carlos III desvela el verdadero papel de las I+D en las 

patentes  
Fecha: 26/04/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
la relación entre la I+D y las patentes ha estimado por primera vez el papel que 
juegan las innovaciones secretas y ha determinado que los efectos de la I+D sobre las 
patentes no son no-lineales, dependen de la calidad de la patente, son dinámicos y 
tienen mucha inercia.  
http://www.revista-
jccm.es/index.php?option=com_content&view=article&id=803%3Aun-estudio-analiza-
el-verdadero-papel-de-la-id-en-las-patentes&catid=39%3Anoticias-
tecnologicas&Itemid=103&lang=es 
 
CLUD 
Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
la relación entre la I+D y las patentes ha estimado por primera vez el papel que 
juegan las innovaciones secretas y ha determinado que los efectos de la I+D sobre las 
patentes no son no-lineales, dependen de la calidad de la patente, son dinámicos y 
tienen mucha inercia.  
http://www.clud.es/clud.sinc.2226961 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
SCIENCE NEWS DAILY 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://www.sciencenewsdaily.org/sci-other-news/cluster93571752/ 
 
INDIA TIMES 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://1click.indiatimes.com/article/05XR1Q9gka6Aa?q=Time 
 
 
 



TODAY HEADLINE NEWS 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: For some time now there has been a certain degree of controversy 
regarding the effect of patents on the competitiveness of an economy. There are those 
who maintain that innovation is reduced when rights to a monopoly are given to a 
patent holder for a period of time, while others believe that it is the compensation 
necessary so that firms invest in R+D without having others take advantage of the 
innovations.  
http://www.todayheadlinenews.com/2011/04/a-study-analyzes-the-actual-role-of-rds-
in-patents.html 
 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: For some time now there has been a certain degree of controversy 
regarding the effect of patents on the competitiveness of an economy. There are those 
who maintain that innovation is reduced when rights to a monopoly are given to a 
patent holder for a period of time, while others believe that it is the compensation 
necessary so that firms invest in R+D without having others take advantage of the 
innovations.  
http://esciencenews.com/articles/2011/04/25/a.study.analyzes.actual.role.rds.patents 
 
PHYSORG 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://www.physorg.com/news/2011-04-actual-role-patents.html 
 
RED ORBIT 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://www.redorbit.com/news/science/2035343/a_study_analyzes_the_actual_role_of
_rds_in_patents 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOLECULAR STATION 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: For some time now there has been a certain degree of controversy 
regarding the effect of patents on the competitiveness of an economy. There are those 
who maintain that innovation is reduced when rights to a monopoly are given to a 
patent holder for a period of time, while others believe that it is the compensation 
necessary so that firms invest in R+D without having others take advantage of the 
innovations.  
http://www.molecularstation.com/science-news/2011/04/a-study-analyzes-the-actual-
role-of-rds-in-patents/ 
 
WN ARTICLE 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://article.wn.com/view/2011/04/25/A_Study_Analyzes_The_Actual_Role_Of_R_Ds
_In_Patents/ 
 
BIO PORTFOLIO 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://www.bioportfolio.com/news/article/637336/A-Study-Analyzes-The-Actual-Role-
Of-R-d-s-In-Patents.html 
 
TERMSCIENCE 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: For some time now there has been a certain degree of controversy 
regarding the effect of patents on the competitiveness of an economy. There are those 
who maintain that innovation is reduced when rights to a monopoly are given to a 
patent holder for a period of time, while others believe that it is the compensation 
necessary so that firms invest in R+D without having others take advantage of the 
innovations.  
http://towf.net/wire/?p=43761 
 
 
 
 
 
 
 



ROADRUNNER 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: For some time now there has been a certain degree of controversy 
regarding the effect of patents on the competitiveness of an economy. There are those 
who maintain that innovation is reduced when rights to a monopoly are given to a 
patent holder for a period of time, while others believe that it is the compensation 
necessary so that firms invest in R+D without having others take advantage of the 
innovations.  
http://features.rr.com/article/02SS6NoaREbsi?q=Madrid 
 
TREEHUGGER 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: A research study at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which analyzes 
the relationship between R+D and patents, for the first time has estimated the role 
that secret innovations play, determining that the effects of R+D on patents are not 
nonlinear, depend on the quality of the patent, are dynamic, and have a large amount 
of inertia.For some time now there has been a certain degree of controversy regarding 
the effect of patents on the competitiveness of an economy.  
http://topics.treehugger.com/article/07HA2sV5KE7CZ 
 
INDIA TIMES 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: For some time now there has been a certain degree of controversy 
regarding the effect of patents on the competitiveness of an economy. There are those 
who maintain that innovation is reduced when rights to a monopoly are given to a 
patent holder for a period of time, while others believe that it is the compensation 
necessary so http://oneclick.indiatimes.com/article/02SS6NoaREbsi?q=Madrid 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: A study analyzes the actual role of R+D's in patents 
Fecha: 25/04/2011 
Entradilla: In order to carry out this study, these researchers have developed 
sophisticated econometric and probabilistic models with 22 years of observations (from 
January 1979 to June 2000) from the most important patent office in the world 
(USPTO) with information on 560,000 patents and 4,500 firms in the United States.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-analyzes-
the-actual-role-of-r-d-s-in-patents-page-3-1_104422.html 
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Titular: Un estudio analiza el verdadero papel de la I+D en las patentes 
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http://tweetmeme.com/story/4827712592/un-estudio-analiza-el-verdadero-papel-de-
la-i-and-d-en-las-patentes-noticias-sinc-servicio-de-informacion-y-noticias-cientificas 
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“UN ESTUDIO ANALIZA LOS PROBLEMAS LEGALES DE LAS REDES SOCIALES” 

 
Fecha de publicación: 03/05/2011 
 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analiza los retos y problemas legales a los que se enfrentan los usuarios y 
medios de comunicación que utilizan las herramientas 2.0 de las redes sociales. 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/legal_redes_soci
ales 
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http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-los-problemas-legales-de-
las-redes-sociales 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=102440&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
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Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
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Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
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Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
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CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El estudio, publicado en “El Profesional de la Información” por la profesora 
de la Universidad Complutense de Madrid, Antonia Salvador y la profesora de la UC3M, 
Mª Estrella Gutiérrez, aborda cómo los medios de comunicación tradicionales están 
implementando aplicaciones basadas en internet, edificadas sobre fundamentos 
ideológicos y tecnológicos de la web 2.0, que permiten formas de interacción basadas 
en la participación colaborativa y en los contenidos generados por el propio usuario.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=14443 
 
BIOTERRA 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El estudio, publicado en “El Profesional de la Información” por la profesora 
de la Universidad Complutense de Madrid, Antonia Salvador y la profesora de la UC3M, 
Mª Estrella Gutiérrez, aborda cómo los medios de comunicación tradicionales están 
implementando aplicaciones basadas en internet, edificadas sobre fundamentos 
ideológicos y tecnológicos de la web 2.0, que permiten formas de interacción basadas 
en la participación colaborativa y en los contenidos generados por el propio usuario.  
http://www.extremaduradehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php
?id=139581 
 
ECONOMIA DE HOY 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El estudio, publicado en “El Profesional de la Información” por la profesora 
de la Universidad Complutense de Madrid, Antonia Salvador y la profesora de la UC3M, 
Mª Estrella Gutiérrez, aborda cómo los medios de comunicación tradicionales están 
implementando aplicaciones basadas en internet, edificadas sobre fundamentos 
ideológicos y tecnológicos de la web 2.0, que permiten formas de interacción basadas 
en la participación colaborativa y en los contenidos generados por el propio usuario.  
http://www.economiadehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id
=24062 
 
NEURO DIFUSION 
Titular: El uso de redes sociales entraña problemas de privacidad y de propiedad 

intelectual 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Una investigación en la que ha participado la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) ha analizado los retos y problemas legales a los que se enfrentan los 
usuarios y medios de comunicación que utilizan las herramientas 2.0 de las redes 
sociales.  
http://www.neurodifusion.org/noticias/tecnologia/68-internet/10062-el-uso-de-redes-
sociales-entrana-problemas-de-privacidad-y-de-propiedad-intelectual.html 
 
 
 
 



IBERESTUDIOS 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://noticias.iberestudios.com/un-estudio-analiza-los-problemas-legales-que-
acarrean-las-redes-sociales/ 
 
COOPERACION FAUSTINIANA 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2011/05/06/un-estudio-analiza-los-
problemas-legales-de-las-redes-sociales-fuente-sinc/ 
 
EMAGISTER 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales  
Fecha: 17/06/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://grupos.emagister.com/video/un_estudio_analiza_los_problemas_legales_de_las
_redes_sociales/37849-820191 
 
DSD CONSULTING 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://dsdconsulting.wordpress.com/2011/05/10/un-estudio-analiza-los-problemas-
legales-que-acarrean-las-redes-sociales/ 
 
FISICA HOY 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analiza los retos y problemas legales a los que se enfrentan los usuarios y 
medios de comunicación que utilizan las herramientas 2.0 de las redes sociales.  
http://www.fisicahoy.com/noticia/un_estudio_analiza_los_problemas_legales_de_las_r
edes_sociales 
 
 
 
 
 



TENDENCIAS 21 
Titular: El uso de redes sociales entraña problemas de privacidad y de propiedad 

intelectual 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Una investigación en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analiza los retos y problemas legales a los que se enfrentan los usuarios y 
medios de comunicación que utilizan las herramientas 2.0 de las redes sociales.  
http://www.tendencias21.net/notes/El-uso-de-redes-sociales-entrana-problemas-de-
privacidad-y-de-propiedad-intelectual_b2956733.html 
 
INBIOSYS 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales  
Fecha: 14/05/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://inbiosys.wordpress.com/2011/05/14/ 
 
NEXO 5 
Titular: El uso de redes sociales puede tener problemas legales para los usuarios y 

medios de comunicación  
Fecha: 03/05/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://www.nexo5.com/n/len/0/ent/2517/el-uso-de-redes-sociales-puede-tener-
problemas-legales-para-los-usuarios-y-medios-de-comunicacion 
 
ALCORCON INFO 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales  
Fecha: 05/05/2011 
Entradilla: El uso de las redes sociales debe hacerse con cuidado porque nos podemos 
enfrentar a problemas legales. La Universidad Carlos III de Madrid participa en un 
estudio que analiza estos problemas legales que afectan a los usuarios y empresas 
que utilizan las redes sociales y las herramientas 2.0.  
http://www.alcorcon.info/sociedad/0000009edb144b712.html 
 
ASSISTANTGROUP 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales  
Fecha: 10/05/2011 
Entradilla: Cuando usamos las redes sociales no nos paramos a pensar qué uso se le 
va a dar a la información tanto personal como profesional que introducimos para 
darnos de alta, que ponemos en nuestro muro, que respondemos a nuestros amigos…. 
¿Sabes quién es el propietario de las fotos de tu perfil o de la información que 
publicas? ¿Sabías que en muchas redes sociales aunque te des de baja pueden seguir 
haciendo uso de tus datos?  
http://assistantgroup.com/redes-sociales-y-medios-de-comunicacion-desafios-legales/ 
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INTERNACIONALES 

 
RD MAG 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools in Spain.  
http://www.rdmag.com/News/Feeds/2011/05/information-tech-a-study-analyzes-the-
legal-problems-of-social-netw/ 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: This study, published in the journal El Profesional de la Información by the 
Universidad Complutense de Madrid professor, Antonia Salvador and the UC3M 
professor, Maria Estrella Gutiérrez, deals with how traditional communication media 
are implementing applications based on Internet, built upon the ideological and 
technological basics of the Web 2.0, which allows forms of interaction based on 
collaborative participation and on the contents generated by the user himself.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-analyzes-
the-legal-problems-of-social-networks_105271.html 
 
ROADRUNNER 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools in Spain.  
http://features.rr.com/article/07PyfzPdkU4e8?q=Madrid 
 
INDIATIMES 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools in Spain.  
http://oneclick.indiatimes.com/article/0dVUdjp7gM2Ms?q=Madrid 
 
HYPER-GATE 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools in Spain.  
http://hyper-gate.posterous.com/a-study-analyzes-the-legal-problems-of-social 
 
 
 
 
 
 



SCIENCE CODEX 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: This study, published in the journal El Profesional de la Información by the 
Universidad Complutense de Madrid professor, Antonia Salvador and the UC3M 
professor, Maria Estrella Gutiérrez, deals with how traditional communication media 
are implementing applications based on Internet, built upon the ideological and 
technological basics of the Web 2.0, which allows forms of interaction based on 
collaborative participation and on the contents generated by the user himself.  
http://208.43.66.241/a_study_analyzes_the_legal_problems_of_social_networks 
 
LEGAL INFORMATION 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: This study, published in the journal El Profesional de la Información by the 
Universidad Complutense de Madrid professor, Antonia Salvador and the UC3M 
professor, Maria Estrella Gutiérrez, deals with how traditional communication media 
are implementing applications based on Internet, built upon the ideological and 
technological basics of the Web 2.0, which allows forms of interaction based on 
collaborative participation and on the contents generated by the user himself.  
http://findingtherightattorney.com/find_good_lawyer/legal-problems-a-study-
analyzes-the-legal-problems-of-social-networks/ 
 
FEED MY SCIENCE 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://feedmyscience.com/news/A+study+analyzes+the+legal+problems+of+social+n
etworks 
 
GLOBAL SPEC 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/climate-change-is-
analyzed-from-the-perspective-of-the-social-sciences_106724.html 
 
EQENTIA 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.enterprise2news.com/enterprisetwo/permalink/70722270-A-study-
analyzes-the-legal-problems-of-social-networks 
 
 
 
 



E! SCIENCE NEWS 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/05/09/a.study.analyzes.legal.problem
s.social.networks 
 
WOTNEWS 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://wotnews.com.au/like/a_study_analyzes_the_legal_problems_of_social_network
s/6667009/ 
 
NIUZER 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.niuzer.com/Science/A-study-analyzes-the-legal-problems-of-social-
networks-4596704.html 
 
MY NUCLEUS 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.mynucleus.org/story/2011/05/09/_news_2011_05_legal_problems_social 
 
TODAY HEADLINE NEWS 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.todayheadlinenews.com/2011/05/a-study-analyzes-the-legal-problems-of-
social-networks.html 
 
INTELLETUAL PROPERTY LAW REVIEWS 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://intellectualpropertylawreviews.com/a-study-analyzes-the-legal-problems-of-
social-networks-machines/ 
 



PHYSORG 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.physorg.com/news/2011-05-legal-problems-social-networks.html 
 
RESEARCH GROUP ANPRON 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: This study, published in the journal El Profesional de la Información by the 
Universidad Complutense de Madrid professor, Antonia Salvador and the UC3M 
professor, Maria Estrella Gutiérrez, deals with how traditional communication media 
are implementing applications based on Internet, built upon the ideological and 
technological basics of the Web 2.0, which allows forms of interaction based on 
collaborative participation and on the contents generated by the user himself.  
http://anpron.eu/?p=2973 
 
EURASIA REVIEW 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Research in which the Universidad Carlos III de Madrid is participating 
analyzes the legal challenges and problems faced by the users and communications 
media that utilize 2.0 social networking tools.  
http://www.eurasiareview.com/study-analyzes-legal-problems-of-social-networks-
09052011/ 
 
SOCIOLOGY TIMES 
Titular: A study analyzes the legal problems of social networks 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: This study, published in the journal El Profesional de la Información by the 
Universidad Complutense de Madrid professor, Antonia Salvador and the UC3M 
professor, Maria Estrella Gutiérrez, deals with how traditional communication media 
are implementing applications based on Internet, built upon the ideological and 
technological basics of the Web 2.0, which allows forms of interaction based on 
collaborative participation and on the contents generated by the user himself.  
http://www.sociologytimes.com/research/A_study_analyzes_the_legal_problems_of_s
ocial_networks.asp 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
TWEETMEME 
Titular: Un estudio analiza los problemas legales de las redes sociales  
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza los 
factores esenciales del cambio climático y los riesgos derivados del mismo sobre las 
políticas públicas. El estudio aborda así la cuestión desde la perspectiva de la 
Sociología, la Economía y el Derecho, que se convierte en un medio para la 
formalización de las consecuencias del cambio climático. 
http://tweetmeme.com/story/4987232257/un-estudio-analiza-los-problemas-legales-
de-las-redes-sociales 



 

“CIENTÍFICOS DE LA UC3M ESTUDIAN EL POTENCIAL DE LOS MATERIALES 

CERÁMICOS PARA SU EMPLEO COMO BIOMATERIAL” 

 
Fecha de publicación: 09/05/2011 
 
Titular: Científicos de la UC3M estudian el potencial de los materiales cerámicos para 
su empleo como biomaterial 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos. 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/materiales 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           9  
Medios internacionales:        5 
Medios institucionales: 9 
Webs diversas:  0 
 
Total:              23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/materiales 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biomaterials 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient
%EDficos%20de%20la%20UC3M%20estudian%20el%20potencial%20de%20los%20m
aterial?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%20potent
ial%20of%20ceramic%20materials%20for%20their%20use%20as%20biomater?_tem
plate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/129weekly_semanal3_del9demayo_al_15demayo.
html 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Estudian-el-potencial-de-los-materiales-
ceramicos-para-su-empleo-como-biomaterial 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=102467&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=102467&CultureCode=en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
AECC 
Titular: Estudian el potencial de los materiales cerámicos para su empleo como 

biomaterial  
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos.  
http://aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/sinc/90959.html 
 
ECOTICIAS 
Titular: Científicos de la UC3M estudian el potencial de los materiales cerámicos para 

su empleo como biomaterial  
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: La hidroxiapatita (HA) es uno de los materiales cerámicos más utilizados 
como sustituto del hueso en implantes óseos y dentales. Su composición química es 
similar al constituyente inorgánico del tejido óseo y posee, además, propiedades 
mecánicas similares a las del hueso mineral.   
http://www.ecoticias.com/bio-construccion/47957/noticias-medio-ambiente-
medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-
calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-
educacion-responsabilidad-tecnico-sostenible-obama-greenpeace-co2-naciones-unidas-
ingenieria-salud-Kioto-Copenhague-Mexico-Cancun-marm 
 
GRANCANARIA ACTUALIDAD 
Titular: Estudian el potencial de los materiales cerámicos para reemplazar huesos  
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como biomateriales sustitutos de estructuras óseas.  
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/67467-estudian-el-potencial-de-los-materiales-ceramicos-para-
reemplazar-huesos.html 
 
NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Titular: Estudian el potencial de los materiales cerámicos para reemplazar huesos  
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como biomateriales sustitutos de estructuras óseas.  
http://noticiasdelaciencia.com/not/1145/estudian_el_potencial_de_los_materiales_cer
amicos_para_reemplazar_huesos/ 
 
 
 
 
 
 



RDI PRESS 
Titular: Científicos de la Universidad Carlos III estudian el potencial de los materiales 

cerámicos para su empleo como biomaterial 
Fecha: 13/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos.  
http://www.rdipress.com/13/05/2011/cientificos-de-la-uc3m-estudian-el-potencial-de-
los-materiales-ceramicos-para-su-empleo-como-biomaterial/ 
 
DYNA 
Titular: Científicos de la Universidad Carlos III estudian el potencial de los materiales 

cerámicos para su empleo como biomaterial 
Fecha: 13/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos.  
http://www.revistadyna.com/dyna/cms/noticias/NoticiaFicha.asp?IdMenu=3&IdNoticia
=889 
 
PLANETA AXXON 
Titular: Estudian el potencial de los materiales cerámicos para su empleo como 

biomaterial 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos.  
http://axxon.com.ar/planeta/wp/2011/05/09/page/4/ 
 
EQUIPOS Y LABORATORIO 
Titular: Estudian el potencial de los materiales cerámicos para su empleo como 

biomaterial 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos.  
http://www.equiposylaboratorio.com/sitio/contenidos_mo.php?it=2044 
 
TARINGA! 
Titular: Ceramica como biomaterial 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de Cerámica y 
Vidrio del CSIC trabajan en un proyecto que analiza nuevos compuestos de 
hidroxiapatita reforzada como sustitutos de huesos.  
http://www.taringa.net/posts/info/10533993/Ceramica-como-biomaterial.html 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
SCIENCE DAILY 
Titular: Potential of Using Ceramic Materials as Biomaterial Is Studied 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Researchers at Carlos III University in Madrid (UC3M), at the Instituto de 
Investigación Sanitaria (Institute for Health Research) of Gregorio Marañón Hospital 
and the Instituto de Cerámica y Vidrio (Ceramics and Glass Institute) of the CSIC 
(Spanish Council for Scientific Research) are working on a project that analyzes the 
use of new reinforced hydroxyapatite compounds as replacements for bones.  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110509065753.htm 
 
HUMAN HEALTH & SCIENCE 
Titular: Potential of Using Ceramic Materials as Biomaterial Is Studied 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Researchers at Carlos III University in Madrid (UC3M), at the Instituto de 
Investigación Sanitaria (Institute for Health Research) of Gregorio Marañón Hospital 
and the Instituto de Cerámica y Vidrio (Ceramics and Glass Institute) of the CSIC 
(Spanish Council for Scientific Research) are working on a project that analyzes the 
use of new reinforced hydroxyapatite compounds as replacements for bones.  
http://www.humanhealthandscience.com/potential-of-using-ceramic-materials-as-
biomaterial-is-studied/general 
 
SCIENTIFIC COMPUTING 
Titular: Potential of Using Ceramic Materials as Biomaterial Is Studied 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Researchers at Carlos III University in Madrid (UC3M), at the Instituto de 
Investigación Sanitaria (Institute for Health Research) of Gregorio Marañón Hospital 
and the Instituto de Cerámica y Vidrio (Ceramics and Glass Institute) of the CSIC 
(Spanish Council for Scientific Research) are working on a project that analyzes the 
use of new reinforced hydroxyapatite compounds as replacements for bones.  
http://www.scientificcomputing.com/news-the-potential-of-ceramic-materials-for-
their-use-a-050911.aspx 
 
ROAD RUNNER 
Titular: Potential of Using Ceramic Materials as Biomaterial Is Studied 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Researchers at Carlos III University in Madrid (UC3M), at the Instituto de 
Investigación Sanitaria (Institute for Health Research) of Gregorio Marañón Hospital 
and the Instituto de Cerámica y Vidrio (Ceramics and Glass Institute) of the CSIC 
(Spanish Council for Scientific Research) are working on a project that analyzes the 
use of new reinforced hydroxyapatite compounds as replacements for bones.  
http://features.rr.com/article/01ZG7kk68O5AL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGALON'S ZEITGEIST SOUP 
Titular: Potential of Using Ceramic Materials as Biomaterial Is Studied 
Fecha: 09/05/2011 
Entradilla: Researchers at Carlos III University in Madrid (UC3M), at the Instituto de 
Investigación Sanitaria (Institute for Health Research) of Gregorio Marañón Hospital 
and the Instituto de Cerámica y Vidrio (Ceramics and Glass Institute) of the CSIC 
(Spanish Council for Scientific Research) are working on a project that analyzes the 
use of new reinforced hydroxyapatite compounds as replacements for bones.  
http://sigalonzeitgeist.soup.io/post/130549741/Potential-of-Using-Ceramic-Materials-
as-Biomaterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“LAS ESPECIES SON A LOS ECOSISTEMAS LO QUE LAS CÉLULAS AL CUERPO 

HUMANO, SEGÚN UN MODELO MATEMÁTICO DESARROLLADO EN LA UC3M” 

 
Fecha de publicación: 16/05/2011 
 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano, según 
un modelo matemático desarrollado en la UC3M 
 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de una manera similar a las células del cuerpo humano: el conjunto forma 
una entidad permanente aunque las entidades que lo forman estén en constante 
sustitución. Eso es lo que se desprende de un estudio teórico llevado a cabo por 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/especies_ecosist
emas 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           35 
Medios internacionales:  28 
Medios institucionales: 13 
Webs diversas:    3 
 
Total:              79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/especies_ecosist
emas 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Species_ecosyst
ems 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/A361E
59407200402E04075A36FB0525E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A375AFFEB05
30BA1E04075A36FB0548B?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/130weekly_semanal3_del16demayo_al_22demay
o.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=48462&origen=RSS 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Las-especies-son-a-los-ecosistemas-lo-que-
las-celulas-al-cuerpo-humano-segun-un-modelo-matematico-desarrollado-en-la-UC3M 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=103130&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=103121&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-05/aaft-t051611.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-05/ciuo-sat051611.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=6U_mp8H_un0 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
LA VERDAD 
Titular: Un modelo matemático concluye que los ecosistemas son como el cuerpo 

humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://www.laverdad.es/agencias/20110517/mas-actualidad/sociedad/modelo-
matematico-concluye-ecosistemas-como_201105171135.html 
 
DIARIO DEL HENARES 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano, según 

un modelo matemático desarrollado en la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://www.diariodelhenares.com/noticia/43175/madrid/legan%C3%A9s/las-especies-
son-a-los-ecosistemas-lo-que-las-c%C3%A9lulas-al-cuerpo-humano-seg%C3%BAn-
un-modelo-matem%C3%A1tico-desarrollado-en-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
 
MAS VERDE DIGITAL 
Titular: Los ecosistemas son como nuestro cuerpo 
Fecha: 19/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://noticias.masverdedigital.com/2011/los-ecosistemas-son-como-nuestro-cuerpo/ 
 
LA HORA 
Titular: Los ecosistemas son como nuestro cuerpo 
Fecha: 19/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101144572 
 
EFE VERDE 
Titular: Los ecosistemas son como nuestro cuerpo 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-
humano-segun-un-modelo-matematico 



NOTICIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://noticiasdelaciencia.com/not/1200/las_especies_son_a_los_ecosistemas_lo_que_
las_celulas_al_cuerpo_humano 
 
BITACORAS 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://bitacoras.com/anotaciones/las-especies-son-a-los-ecosistemas-lo-que-las-
celulas-al-cuerpo-humano/18939375 
 
TERRA 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://noticias.terra.com.pe/ciencia/demostrado-con-matematicas-los-ecosistemas-
son-como-el-cuerpo-humano,38daae9e66800310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
 
CUIPON 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.cuipon.com/blog/ecosistema-cuerpo-humano-matematicas/ 
 
AHORA EDUCACIÓN 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://ahoraeducacion.com/2011/05/20/demostrado-con-matematica-los-ecosistemas-
son-como-el-cuerpo-humano/ 
 
 
 
 
 



PUBLICO 
Titular: Los ecosistemas funcionan como un cuerpo humano 
Fecha: 18/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/ecosistemas-funcionan-cuerpo-
humano_0_482951883.html 
 
MENEAME 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano, según 

un modelo matemático desarrollado en UC3M  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Científicos han desarrollado un modelo matemático que recrea el 
comportamiento de un ecosistema para observar la dinámica del mismo y sus 
reacciones ante diferentes situaciones. Y lo que han comprobado es que el ecosistema 
alcanza un estado en el que permanece más o menos invariable, a pesar de que las 
especies que lo conforman pueden estar constantemente siendo sustituidas unas por 
otras hasta llegar incluso a renovarse por completo, de forma similar a como ocurre en 
un organismo humano.  
http://www.meneame.net/story/especies-son-ecosistemas-celulas-cuerpo-humano-
segun-modelo-uc 
 
NOTICIERO DIARIO 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano, según 

un modelo matemático desarrollado en UC3M  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución. 
http://noticierodiario.com.ar/es/las-especies-son-a-los-ecosistemas-lo-que-las-celulas-
al-cuerpo-humano/ 
 
HISPAGUA 
Titular: Modelos matemáticos para esclarecer la actividad de los ecosistemas 
Fecha: 19/05/2011 
Entradilla: Una nueva investigación realizada en España indica que las especies son a 
los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano. Sus responsables han 
desarrollado un modelo matemático que recrea el comportamiento de un ecosistema y 
que permite evaluar las dinámicas y reacciones de un ecosistema en situaciones 
distintas. El conjunto del ecosistema forma una entidad permanente aunque las 
entidades que lo forman estén en constante renovación.  
http://hispagua.cedex.es/documentacion/noticia/86999 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUILIBRIO 
Titular: Aseguran que los ecosistemas son como el cuerpo humano  
Fecha: 19/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.equilibrio.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:aseg
uran-que-los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-humano-
&catid=51:biodiversidad&Itemid=73 
 
ABCUNIVERSIDADES 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.abcuniversidades.com/Tema/192/Demostrado_con_matematicas___los_ec
osistemas_son_como_el_cuerpo_humano_.htmlhttp://www.abcuniversidades.com/Te
ma/192/Demostrado_con_matematicas___los_ecosistemas_son_como_el_cuerpo_hu
mano_.html?anio=2007 
 
EL NORTE DE CASTILLA 
Titular: Un modelo matemático concluye que los ecosistemas son como el cuerpo 

humano 
Fecha: 18/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20110517/mas-actualidad/vida-ocio/modelo-
matematico-concluye-ecosistemas-como_201105171135.html 
 
ANALITICA 
Titular: Los ecosistemas son como el cuerpo humano según un modelo matemático  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.analitica.com/medioambiente/7255523.asp 
 
CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano 
Fecha: 25/05/2011 
Entradilla: Los científicos han desarrollado un modelo matemático que recrea el 
comportamiento de un ecosistema para observar la dinámica del mismo y sus 
reacciones ante diferentes situaciones.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=15070 
 
 
 



ESTA EN TODO 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.estaentodo.com/noticias/noticias.php?id=504910&tipo=11 
 
PUBLICO 
Titular: Los ecosistemas funcionan como un cuerpo humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.publico.es/ciencias/376966/los-ecosistemas-funcionan-como-un-cuerpo-
humano-planetatierra/comentarios-valorados 
 
INFOSALD 
Titular: Modelos matemáticos para explicar la actividad de los ecosistemas 
Fecha: 18/05/2011 
Entradilla: Una nueva investigación realizada en España indica que las especies son a 
los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano. Sus responsables han 
desarrollado un modelo matemático que recrea el comportamiento de un ecosistema y 
que permite evaluar las dinámicas y reacciones de un ecosistema en situaciones 
distintas.  
http://www.infosald.com/noticias/actualidad-medio-
ambiente.asp?noticia=47979&titulo=Modelos%20matem%C3%A1ticos%20para%20ex
plicar%20la%20actividad%20de%20los%20ecosistemas 
 
EL ECONOMISTA 
Titular: Un modelo matemático concluye que los ecosistemas son como el cuerpo 

humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/3075135/05/11/Un-modelo-
matematico-concluye-que-los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-humano.html 
 
THE HOUSE OF BLOGS 
Titular: Ecosistemas funcionan como un cuerpo humano 
Fecha: 25/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://www.thehouseofblogs.com/articulo/ecosistemas_funcionan_como_un_cuerpo_h
umano-367859.html 
 
 



LIBERTAD DIGITAL 
Titular: Un modelo matemático equipara los ecosistemas al cuerpo humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Así se desprende de un estudio matemático llevado a cabo por los 
profesores José Antonio Cuesta y José Ángel Capitán, del departamento de 
Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y Jordi Bascompte, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
http://www.libertaddigital.com/ciencia/2011-05-17/un-modelo-matematico-equipara-
los-ecosistemas-al-cuerpo-humano-1276423650/ 
 
NOTICIAS 
Titular: Los ecosistemas funcionan como un cuerpo humano 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.noticias.com/los-ecosistemas-funcionan-como-un-cuerpo-
humano.1096863 
 
EN TIEMPO LIBRE 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 18/05/2011 
Entradilla: Una nueva investigación realizada en España indica que las especies son a 
los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano. Sus responsables han 
desarrollado un modelo matemático que recrea el comportamiento de un ecosistema y 
que permite evaluar las dinámicas y reacciones de un ecosistema en situaciones 
distintas.  
http://www.entiempolibre.com/cms.php?id_cms=384 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano según 

un modelo matemático desarrollado en la UC3M 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.   
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-actualidad/ciencia/70122-
las-especies-son-a-los-ecosistemas-lo-que-las-celulas-al-cuerpo-humano-segun-un-
modelo-matematico-desarrollado-en-la-uc3m.html 
 
CONTRA CORRIENTE 
Titular: Los ecosistemas son como el cuerpo humano: demostrado matemáticamente  
Fecha: 19/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://www.educacioncontracorriente.org/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=23918:los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-humano-demostrado-
matematicamente&catid=22:articulistas 
 



EL NACIONAL 
Titular: Demostrado con matemáticas: "Los ecosistemas son como el cuerpo humano" 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://el-
nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/208298/BBC%20Mundo/Demostrado
-con-matem%C3%A1ticas:-Los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-humano 
 
MERKASUR 
Titular: Ecosistemas funcionan como un cuerpo humano 
Fecha: 25/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://merkasur.com/articulos2.php?&codigo=12 
 
NOTICIERO DIARIO 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://noticierodiario.com.ar/las-especies-son-a-los-ecosistemas-lo-que-las-celulas-al-
cuerpo-humano/http://noticierodiario.com.ar/las-especies-son-a-los-ecosistemas-lo-
que-las-celulas-al-cuerpo-humano/ 
 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
Titular: Ecosistemas funcionan como un cuerpo humano 
Fecha: 18/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de forma similar a las células del cuerpo humano, ya que forma una 
entidad permanente aunque las entidades que lo integran estén en constante 
sustitución.  
http://www.chiledesarrollosustentable.cl/noticias/los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-
humano/ 
 
CORDIS 
Titular: Modelos matemáticos para esclarecer la actividad de los ecosistemas 
Fecha: 17/05/2011 
Entradilla: Una nueva investigación realizada en España indica que las especies son a 
los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano. Sus responsables han 
desarrollado un modelo matemático que recrea el comportamiento de un ecosistema y 
que permite evaluar las dinámicas y reacciones de un ecosistema en situaciones 
distintas.  
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=3341
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
BREAKING NEWS 
Titular: The species to ecosystems as the cells in the human body, according to a 

mathematical model 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem as a enthusiastic body, since the species behaves in a state 
kindred to the artefact cells bear in the manlike body: the assemble as an entity 
permanent, though the bit that create it are constantly existence replaced. This the 
closing that you crapper worn from a newborn academic study.  
http://dailynewsen.com/healthnews/newsid-12142-the-species-to-ecosystems-as-the-
cells-in-the-human-body-according-to-a-mathematical-model.html 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/species-are-to-
ecosystems-as-cells-are-to-the-human-body-according-to-a-mathematical-
model_105764.html 
 
PHYSORG 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://en.occa.mard.gov.vn/Crawl-Content/Species-are-to-ecosystems-as-cells-are-to-
the-human-body-according-to-a--PhysOrgcom/2011/5/17/49784.news 
 
 
 
 



ARTICLE WN 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://article.wn.com/view/2011/05/16/Species_Are_To_Ecosystems_As_Cells_Are_To
_The_Human_Body/ 
 
RED ORBIT 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.redorbit.com/news/science/2048213/species_are_to_ecosystems_as_cells
_are_to_the_human/index.html 
 
INFO B GOOD 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.infobgood.com/2011/05/15/species-are-to-ecosystems-as-cells-are-to-
the-human-body-according-to-a-mathematical-model/ 
 
BIOTECH 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.biotechmashup.com/beta/Mathematics/Species_are_to_ecosystems_as_ce
lls_are_to_the_human_body_according_to_a_mathematical_model-1 
 
 



GENETIC CENTER 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://www.genetic-center.com/index_moduleId-114_pageName-content_pId-
2913_uId-5.html 
 
SPACE AND EARTH SCIENCES NEWS 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.news-about-space.org/environment-news/cluster9644061/ 
 
TODAY HEAD LINE 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://www.todayheadlinenews.com/2011/05/species-are-to-ecosystems-as-cells-are-
to-the-human-body-according-to-a-mathematical-model.html 
 
INTERESTING TECH 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://interesting.rk.net.nz/?p=49189 
 
 
 
 



NEWSODROME 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://newsodrome.com/plastic_surgery_news/species-are-to-ecosystems-as-cells-
are-to-the-human-body-according-to-a-mathematical-model-25717168 
 
TREE OF SOUL 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.tree-of-souls.com/science_and_technology/4144-
species_like_cells_and_ecosystems_like_organisms_study.html 
 
BIO MEDICINE 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://www.bio-medicine.org/biology-news-1/Species-are-to-ecosystems-as-cells-are-
to-the-human-body--according-to-a-mathematical-model-19302-1/ 
 
NEWS ON FEED 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.newsonfeeds.com/article/14043563/Species%20Are%20To%20Ecosystem
s%20As%20Cells%20Are%20To%20The%20Human%20Body 
 
 
 



PRESS NEWS 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://press-news.org/36148-species-are-to-ecosystems-as-cells-are-to-the-human-
body-according-to-a-mathematical-model.html 
 
SCIENTIFIC COMPUTING 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.physorg.com/news/2011-05-legal-problems-social-networks.html 
 
SCIENCE DAILY 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110516080132.htm 
 
NANO PATENTS AND INNOVATIONS 
Titular: The Grandest Organism: Species Are To Ecosystems As Cells Are To The 

Human Body, According To A Mathematical Model Developed At UC3M  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2011/05/grandest-organism-species-
are-to.html 
 
 
 
 
 



SCIENCE CODEX 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://www.sciencecodex.com/species_are_to_ecosystems_as_cells_are_to_the_huma
n_body_according_to_a_mathematical_model 
 
BIO PORTFOLIO 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, According To A 

Mathematical Model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.bioportfolio.com/news/article/684151/Species-Are-To-Ecosystems-As-
Cells-Are-To-The-Human-Body-According.html 
 
EU SCIENCE NEWS 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, According To A 

Mathematical Model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.science-news.eu/environment-news/cluster78407/ 
 
RESEARCH GROUP ANPRON 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://anpron.eu/?p=4248 
 
 
 
 



E! SCIENCE NEWS 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: These scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://esciencenews.com/articles/2011/05/16/species.are.ecosystems.cells.are.human
.body.according.a.mathematical.model 
 
WORLD SCIENCE 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the body, study asserts  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.world-science.net/othernews/110516_ecosystem.htm 
 
PHYSORG 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, according to a 

mathematical model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: An ecosystem is like a great organism in that the species in it behave in a 
manner similar to the manner in which cells behave within the human body: the group 
forms a permanent entity, although the entities that form it are constantly being 
substituted. This is is the conclusion that can be drawn from a theoretical study carried 
out by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M – Carlos III 
University of Madrid).  
http://www.physorg.com/news/2011-05-species-ecosystems-cells-human-body.html 
 
GREEN FILES 
Titular: Math model offers clues into ecosystem activity 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Using the mathematical model, the team from Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) found that the ecosystem reaches a state in which relatively little 
affects it even though the species that are contained within are continuously 
substituted by others. Even if a full change occurs, similar to the change that 
materialises inside a human organism, the ecosystem's state remains more or less the 
same.  
http://www.greenfiles.org/math_model_offers_clues_into_ecosystem_activity_cordis-
archive.html 
 
 
 
 
 
 
 



THE STICKY TONGUE PROJECT 
Titular: Species are to ecosystems as cells are to the human body, According To A 

Mathematical Model  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Scientists have developed a mathematical model that recreates the 
behavior of an ecosystem in order to observe its dynamics and its reactions in different 
situations. And what they have discovered is that the ecosystem reaches a state in 
which it remains more or less unchanged, in spite of the fact that the species that 
make it up are continuously substituted by others, even to the point that a complete 
change takes place, similar to the change that occurs inside a human organism.  
http://thestickytongue.org/2011/05/18/species-are-to-ecosystems-as-cells-are-to-the-
human-body-according-to-a-mathematical-model/ 
 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
FACEBOOK 
Titular: Las especies son a los ecosistemas lo que las células al cuerpo humano, según 

un modelo matemático desarrollad... 
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de una manera similar a las células del cuerpo humano: el conjunto forma 
una entidad permanente aunque las entidades que lo forman estén en constante 
sustitución. Eso es lo que se desprende de un estudio teórico llevado a cabo por 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=10150247029540250&comments 
 
HISPASETI 
Titular: Ecología: especies/ecosistemas=células/organismos  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Puede parecer una obviedad pero a mí me resulta un descubrimiento 
extremadamente importante y refuerza mi convencimiento de que el mayor problema 
al que se enfrenta es ser humano es puramente cuantitativo: el aumento demográfico 
humano constante implica necesariamente el colapso del ecosistema natural.  
http://www.hispaseti.org/foro//viewtopic.php?t=6962 
 
9 REYES 
Titular: Un ecosistema es como un gran organismo, en el que las especies actúan en 
forma similar a las células del cuerpo humano.  
Fecha: 16/05/2011 
Entradilla: Un ecosistema es como un gran organismo en el que las especies se 
comportan de una manera similar a las células del cuerpo humano: el conjunto forma 
una entidad permanente aunque las entidades que lo forman estén en constante 
sustitución. Eso es lo que se desprende de un estudio teórico llevado a cabo por 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  
http://www.9reyes.net/ciencia-y-tecnologia/1073853-demostrado-con-matematicas-
los-ecosistemas-son-como-el-cuerpo-humano.html 
 
 
 
 
 



 

“UNA MOTO ELÉCTRICA NACE EN EL SENO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

DE MADRID” 

 
 
Fecha de publicación: 23/05/2011 
 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/moto_electrica 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           16 
Medios internacionales: 26 
Medios institucionales: 15 
Webs diversas:  13 
 
Total:             70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/moto_electrica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/emotorcycle 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%
20moto%20el%E9ctrica%20nace%20en%20el%20seno%20de%20la%20Universidad
%20Carlos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/An%20electric
%20motorcycle%20is%20created%20at%20Carlos%20III%20University%20o?_templ
ate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/131weekly_semanal3_del23demayo_al_29demay
o.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=48546 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Una-moto-electrica-nace-en-la-Universidad-
Carlos-III-de-Madrid 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=103700&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=103706&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-05/aaft-v_1052311.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-05/ciuo-aem052311.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=irBDamgCxA4 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
EL PAIS 
Titular: Carreras eléctricas de motos 'made in Spain' 
Fecha: 26/02/2011 
Entradilla: Partiendo de una hoja en blanco, un equipo de ingenieros de la Universidad 

Carlos III de Madrid ha desarrollado una motocicleta eléctrica de competición 
para participar en el primer campeonato mundial de este tipo de vehículos. 

http://www.elpais.com/iphone/index.php?module=iphone&page=elp_iph_visornoticias
&idNoticia=20110226csrcsrtec_2.Tes&seccion 
 
CADENA SER 
Titular: Carreras eléctricas de motos 'made in Spain' 
Fecha: 26/02/2011 
Entradilla: Partiendo de una hoja en blanco, un equipo de ingenieros de la Universidad 

Carlos III de Madrid ha desarrollado una motocicleta eléctrica de competición 
para participar en el primer campeonato mundial de este tipo de vehículos. 

http://www.cadenaser.com/tecnologia/articulo/carreras-electricas-motos-made-in-
spain/sernotsoc/20110226csrcsrtec_2/Tes 
 
RED DE INNOVACIÓN 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 29/05/2011 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
http://www.rdipress.com/29/05/2011/una-moto-electrica-nace-en-el-seno-de-la-
universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
 
EMPRESA EXTERIOR 
Titular: Ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid crean una moto eléctrica de 

altas prestaciones 
Fecha: 29/05/2011 
Entradilla: El prototipo, denominado e-Moto, ha participado recientemente en el primer 
campeonato del mundo de motos eléctricas FIM E-Power, quedando en el tercer 
puesto. 
http://www.empresaexterior.com/2011060740986/empresas/ingenieros-de-la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-crean-una-moto-electrica-de-altas-prestaciones.html 
 
PORTAL DEL SUR 
Titular: Nace una moto eléctrica en la Universidad Carlos III de Getafe 
Fecha: 29/05/2011 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones. e-Moto ha 
participado recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas.  
http://portaldelsur.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2777:una-
moto-electrica-nace-en-el-seno-de-la-universidad-carlos-iii-de-
getafe&catid=143:getafe&Itemid=131 
 
 
 
 
 



ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: Este proyecto, conocido como e-Moto, ha sido creado y desarrollado por 
LGN Tech Design, una empresa spin-off que ha surgido de una línea de investigación 
emprendida en el Laboratorio de Máquinas (MAQLAB) de la UC3M. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/05/una-moto-electrica-nace-en-el-seno-
de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
 
DESARROLLO INTELIGENTE 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Se trata de un vehículo concebido desde la base para ser motocicleta 
eléctrica, con unos sistemas de recarga de baterías similares a los de un automóvil. 
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=8d1117a377767
b5fec4123b8e275e8 
 
DIARIO DEL HENARES 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: Este proyecto, conocido como e-Moto, ha sido creado y desarrollado por 
LGN Tech Design, una empresa spin-off que ha surgido de una línea de investigación 
emprendida en el Laboratorio de Máquinas (MAQLAB) de la UC3M. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/05/una-moto-electrica-nace-en-el-seno-
de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
Titular: Una moto eléctrica nace en la Universidad Carlos III de Madrid  
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/05/una-moto-electrica-nace-en-el-seno-
de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/ 
 
AHORA LEGANÉS 
Titular: “Una moto eléctrica ha nacido en el seno de la Universidad Carlos III” Juan 

Carlos García Prada, catedrático del departamento de Ingeniería Mecánica de la 
UC3M. 

Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: Este proyecto, conocido como e-Moto, ha sido creado y desarrollado por 
LGN Tech Design, una empresa spin-off que ha surgido de una línea de investigación 
emprendida en el Laboratorio de Máquinas (MAQLAB) de la UC3M y que cuenta con el 
apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad a través del Vivero de 
Empresas del Parque Científico UC3M. "La tecnología que hemos desarrollado ha sido 
la consecuencia del diseño de una plataforma para el modelado, análisis y evolución de 
motos de competición que se ha aplicado para el desarrollo de la eMoto", comenta el 
responsable del MAQLAB, el catedrático Juan Carlos García Prada, del departamento de 
Ingeniería Mecánica de la UC3M. 
http://ahoraleganes.com/intentr.asp?id=896 
 
 
 
 



ARKIPLAN 
Titular: Una moto eléctrica nace en la Universidad Carlos III de Madrid 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
http://www.arkiplan.es/es/home/noticias/tecnologicas 
 
DIVULNATION 
Titular: Una moto eléctrica nace en la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: La tecnología empleada en la realización de la moto eléctrica es la 
consecuencia del diseño de una plataforma para el modelado, análisis y desarrollo de 
motos de competición y se ha aplicado para el desarrollo del proyecto e-Moto. El 
prototipo de… 
http://www.divulnation.com/?cat=8 
 
DIVULNATION 
Titular: Una moto eléctrica nace en la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: La tecnología empleada en la realización de la moto eléctrica es la 
consecuencia del diseño de una plataforma para el modelado, análisis y desarrollo de 
motos de competición y se ha aplicado para el desarrollo del proyecto e-Moto. El 
prototipo de… 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=1887 
 
PLANETA AXXÓN 
Titular: Una moto eléctrica nace en la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
http://axxon.com.ar/planeta/wp/2011/05/23/page/3/ 
 
NOTAS DE CIENCIA 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
http://www.notasdeciencia.com/aggregator/sources/13 
 
MOTOWORLD 
Titular: Una moto eléctrica nace en la Universidad Carlos III de Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: Más de 300 alumnos acudieron al Salón de Grados de la Universidad Carlos 
III de Madrid para seguir la conferencia organizada por Shell: "El Mundial de MotoGP: 
banco de pruebas de Shell para el ciudadano". 
http://www.motoworld.es/actualidad/actualidad/motogp-entra-en-la-universidad-
carlos-iii.html 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
ASOCIACIÓN DE LAS TELEVISIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES 
IBEROAMERICANAS 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de 

Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos eléctricas. 
http://www.atei.es/prensa/socios_UC3M_moto_240511.asp 
 
TOPIX 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: This release is available in Spanish . This project, known as e-Moto, was 
created and developed by LGN Tech Design, a spin-off company that has its origins in 
a line of research begun in the Laboratorio de Maquinas of UC3M and receives support 
from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science ... 
www.topix.com/forum/motorcycles/scooters/T2JIOHJNSHK511AT8 
 
KALKION 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. 
http://www.kalkion.com/news/electric-motorcycle-created-carlos-iii-university-
madrid/1178/2011 
 
ELECTRONIC COMPONENT NEWS 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: (Carlos III University of Madrid) A group of engineers at Carlos III 
University of Madrid has developed a prototype of a high-performance electric 
motorcycle, which has recently participated in the first electric motorcycle world 
championship. 
http://www.ecnmag.com/News/2011/05/An-electric-motorcycle-is-created-at-Carlos-
III-University-of-Madrid/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENCE NEWS LINE 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. "The technology that we have developed is a result of 
the design of a platform for the modeling, analysis and evolution of racing motorcycles, 
which was then applied to the development of the e-Moto", comments the head of the 
MAQLAB, Professor Juan Carlos García Prada, of the Mechanical Engineering 
Department at UC3M. 
http://www.sciencenewsline.com/technology/2011052413000001.html 
 
SCIENCE CODEX 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. "The technology that we have developed is a result of 
the design of a platform for the modeling, analysis and evolution of racing motorcycles, 
which was then applied to the development of the e-Moto", comments the head of the 
MAQLAB, Professor Juan Carlos García Prada, of the Mechanical Engineering 
Department at UC3M. 
http://www.sciencecodex.com/an_electric_motorcycle_is_created_at_carlos_iii_univers
ity_of_madrid 
 
PHYSORG 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid has developed a 
prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently participated in 
the first electric motorcycle world championship. 
http://www.physorg.com/news/2011-05-spanish-electric-motorcycle-prototype.html 
 
REDORBIT 
Titular: Electric Motorcycle Created At Carlos III University of Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. "The technology that we have developed is a result of 
the design of a platform for the modeling, analysis and evolution of racing motorcycles, 
which was then applied to the development of the e-Moto", comments the head of the 
MAQLAB, Professor Juan Carlos García Prada, of the Mechanical Engineering 
Department at UC3M. 
http://www.redorbit.com/news/technology/2052956/electric_motorcycle_created_at_c
arlos_iii_university_of_madrid/index.html 
 
 



ROAD RUNNER 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: This release is available in Spanish. IMAGE: This is an artistic point of view 
about the electric motorcycle. This project, known as e-Moto, was created and 
developed by LGN Tech Design, a spin-off company that has its origins in a line of 
research... 
http://features.rr.com/article/0axfeEW2dhafI?q=Madrid 
 
FEED MY SCIENCE 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Moto, was created and developed by LGN Tech Design, a spin-off company 
that has its origins in a line of research begun in the Laboratorio de Máquinas (MAQLAB 
– Machine Laboratory) of UC3M and receives support from the University's Vice-
Chancellor's Office of Research through the Business Incubat... 
http://feedmyscience.com/news/An+electric+motorcycle+is+created+at+Carlos+III+
University+of+Madrid 
 
DRIVES AND MOTORS 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: (Carlos III University of Madrid) A group of engineers at Carlos III 
University of Madrid has developed a prototype of a high-performance electric 
motorcycle, which has recently participated in the first electric motorcycle world 
championship. 
http://drivesandmotors.skoopr.com/2011/05/23/an-electric-motorcycle-is-created-at-
carlos-iii-university-of-madrid/ 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. "The technology that we have developed is a result of 
the design of a platform for the modeling, analysis and evolution of racing motorcycles, 
which was then applied to the development of the e-Moto", comments the head of the 
MAQLAB, Professor Juan Carlos García Prada, of the Mechanical Engineering 
Department at UC3M. 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/an-electric-
motorcycle-is-created-at-carlos-iii-university-of-madrid_106189.html 
 
THE ONE WORLD FOCUS 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid (UC3M) has 
developed a prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently 
participated in the first electric motorcycle world championship. 
http://towf.net/wire/?p=22949 
 
 



BEFORE IT`S NEWS 
Titular: High Performance Electric Motorcycle Created At Carlos III University Of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid (UC3M) has 
developed a prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently 
participated in the first electric motorcycle world championship. 
http://beforeitsnews.com/story/655/870/High_Performance_Electric_Motorcycle_Creat
ed_At_Carlos_III_University_Of_Madrid.html 
 
WRESTLING 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid (UC3M) has 
developed a prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently 
participated in the first electric motorcycle world championship. 
http://wrestling.msg.com/article/0axfeEW2dhafI?q=Madrid 
 
IF KINGS ACADEMY 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: (Carlos III University of Madrid) A group of engineers at Carlos III 
University of Madrid has developed a prototype of a high-performance electric 
motorcycle, which has recently participated in the first electric motorcycle world 
championship. 
http://www.ifkingsacademy.com/an-electric-motorcycle-is-created-at-carlos-iii-
university-of-madrid/ 
 
SILO BREAKER 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: (Carlos III University of Madrid) A group of engineers at Carlos III 
University of Madrid has developed a prototype of a high-performance electric 
motorcycle, which... 
http://www.silobreaker.com/an-electric-motorcycle-is-created-at-carlos-iii-university-
of-madrid-5_2264588307516096592 
 
TREE HUGGER 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: LGN Tech Design S.L. describes itself as an engineering company 
specialized in advanced industrial design, created to promote research in technological 
security, sustainability and advancement for two-wheeled vehicles, especially electric 
ones. As part... 
http://topics.treehugger.com/article/0axfeEW2dhafI?q=design+OR+%22green+design
%22+OR+%22prefab%22+OR+%22modern+design%22 
 
 
 
 
 
 
 
 



WORLD`S LUXURY GUIDE 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the... 
http://topic.worlds-luxury-guide.com/article/09323TnedidcL 
 
INFOBGOOD 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid has developed a 
prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently participated in 
the first electric motorcycle world championship. 
http://www.infobgood.com/2011/05/22/an-electric-motorcycle-is-created-at-carlos-iii-
university-of-madrid/ 
 
INFOBGOOD 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Moto, was created and developed by LGN Tech Design, a spin-off company 
that has its origins in a line of research begun in the Laboratorio de Máquinas (MAQLAB 
– Machine Laboratory) of UC3M and receives support from the University's Vice-
Chancellor's Office of Research through the Business Incubator UC3M Science Park. 
"The technology that we have developed is a result of the design of a platform for the 
modeling, analysis and evolution of racing motorcycles, which was then applied to the 
development of the e-Moto", comments the head of the MAQLAB, Professor Juan 
Carlos García Prada, of the Mechanical Engineering Department at UC3M. The 
prototype of the e-Moto recently participated in the first FIM E-Power electric 
motorcycle world championship (100% electric), organized by the International 
Motorcycling Federation. The model came in third, a position of merit according to its 
creators, who point out that, although there were only three contestants on the track 
at the Magny-Cours circuit in France, the motorcycle managed to finish the race with 
no mechanical problems whatsoever. 
http://esciencenews.com/articles/2011/05/23/an.electric.motorcycle.created.carlos.iii.
university.madrid 
 
An Electric Motorcycle Prototype 
Titular: Spanish researchers build electric motorcycle prototype 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid (UC3M) has 
developed a prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently 
participated in the first electric motorcycle world championship. This project, known as 
e-Moto, was created and developed by LGN Tech Design, a spin-off company that has 
its origins in a line of research begun in the Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – 
Machine Laboratory) of UC3M and receives support from the University’s Vice-
Chancellor’s Office of Research through the Business Incubator UC3M Science Park. 
http://www.scientificcomputing.com/news-DS-An-Electric-Motorcycle-Prototype-
052411.aspx 
 
 
 
 



NEWSFEEDBOOK 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid has developed a 
prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently participated in 
the first electric motorcycle world championship. 
http://www.newsfeedbook.com/link/alpha_galileo/an_electric_motorcycle_is_created_
at_carlos_iii_university_of_madrid/984704 
 
WOTNEWS 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid has developed a 
prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently participated in 
the first electric motorcycle world championship.. 
http://www.newsfeedbook.com/link/alpha_galileo/an_electric_motorcycle_is_created_
at_carlos_iii_university_of_madrid/984704 
 
51 RACING 
Titular: Spanish researchers build electric motorcycle prototype 
Entradilla: Enlarge This is an artistic point of view about the electric motorcycle. 
Credit: LGN Tech Design SL A group of engineers at Carlos III University of Madrid has 
developed a prototype of a high-performance electric motorcycle, which has recently 
participated in the first electric motorcycle world championship. This project, known as 
e-Moto, was created and [...] 
http://51racing.ca/?p=101 
 
ANDHRA NEWS 
Titular: Spanish researchers develop light-weight electric motorcycle prototype 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: A group of engineers at Carlos III University of Madrid have developed a 
prototype of a high-performance electric motorcycle. 
http://www.andhranews.net/Technology/2011/Spanish-researchers-develop-light-
weight-electric-motorcycle-3462.htm 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
DIARIO DEL HENARES 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 08/06/2011 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto eléctrica de altas prestaciones que ha... 
http://hagoclic.lavanguardia.com/entrada/29966317/una-moto-electrica-nace-en-el-
seno-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid.html 
 
MOTORCYCLE RACING 
Titular: Electric Motorcycle Created At Carlos III University of Madrid  
Fecha: 08/06/2011 
Entradilla: "The technology that we have developed is a result of the design of a 
platform for the modeling, analysis and evolution of racing motorcycles ... participated 
in the first FIM E-Power electric motorcycle world championship (100% electric), 
organized ... 
http://motorcycleracing.theonlynews.com/?p=18330 



SPAIN REVIEW 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: A prototype of a high-performance electric motorcycle has been developed 
http://www.spainreview.net/index.php/2011/05/24/a-prototype-of-a-high-
performance-electric-motorcycle-has-been-developed/ 
 
TWITTER 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid  
Fecha: 25/05/2011 
Entradilla: (Ahora solo falta un proyecto de coches) 
http://twitter.com/#!/100xCIENCIA/statuses/73415157488951296 
 
TOP MODEL COLOMBIA 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad...   
Fecha: 20/05/2011 
http://www.topmodelcolombia.info/video/irBDamgCxA4/Una-moto-el%C3%A9ctrica-
nace-en-el-seno-de-la-Universidad-Carlos-III-de-Madrid.html 
 
BLOGTECA DE FÍSICA 
Titular: Una moto eléctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Entradilla: La tecnología empleada en la realización de la moto eléctrica es la 
consecuencia del diseño de una plataforma para el modelado, análisis y desarrollo de 
motos de competición y se ha aplicado para el desarrollo del proyecto e-Moto. El 
prototipo de la e-Moto ha sido creado y desarrollado por LGN Tech Design, una 
empresa spin-off que ha surgido de una línea de […] 
http://blogtecadefisica.wordpress.com/2011/06/03/un-credito-optativo-por-realizar-el-
coe/ 
 
FIND ALL VIDEO 
Titular: Una moto elÃ©ctrica nace en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid 
Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
desarrollado un prototipo de moto elÃ©ctrica de altas prestaciones que ha participado 
recientemente en el primer campeonato del mundo de motos elÃ©ctricas. 
http://findallvideo.com/una-moto-elctrica-nace-en-el-seno-de-la-universidad-carlos-iii-
madrid/id/2543576044 
 
ELECTRICWHEELCHAIRSPLY MOUTH 
Titular: Electric Motorcycle Created At Carlos III University of Madrid 
Fecha: 25/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. "The technology that we have developed is a result of ... 
http://www.electricwheelchairsplymouth.co.uk/1817/electric-motorcycle-created-at-
carlos-iii-university-of-madrid/ 
 
 
 
 
 



MYSPAIN 
Titular: Electric Motorcycle Created At Carlos III University of Madrid 
Fecha: 25/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the ... 
http://www.myspain.es/forum/latest-news-sport-spain/51538-electric-motorcycle-
created-carlos-iii-university-madrid.html 
 
TECHNOLOGY BLOG 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Moto, was created and developed by LGN Tech Design, a spin-off company 
that has its origins in a line of research begun in the Laboratorio de M?quinas (MAQLAB 
- Machine Laboratory) of UC3M and ... 
http://tech-blog.org/energy-news/cluster158664/page5.html 
 
TECHNOLOGY BLOG 
Titular: An electric motorcycle is created at Carlos III University of Madrid 
Fecha: 23/05/2011 
Entradilla: Moto, was created and developed by LGN Tech Design, a spin-off company 
that has its origins in a line of research begun in the Laboratorio de M?quinas (MAQLAB 
- Machine Laboratory) of UC3M and ... 
http://www.scitechreport.com/cluster4363260/page5.html 
 
METRO ATLANTA BIKERS 
Titular: Electric Motorcycle Created At Carlos III University of Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the 
Laboratorio de Máquinas (MAQLAB – Machine Laboratory) of UC3M and receives 
support from the University's Vice-Chancellor's Office of Research through the Business 
Incubator UC3M Science Park. "The technology that we have developed is a result of ... 
http://www.metroatlantabikers.com/forums/showthread.php?t=88264 
 
THE SPAIN FORUM 
Titular: Electric Motorcycle Created At Carlos III University of Madrid 
Fecha: 24/05/2011 
Entradilla: This project, known as e-Moto, was created and developed by LGN Tech 
Design, a spin-off company that has its origins in a line of research begun in the ...  
http://www.thespainforum.com/f188/electric-motorcycle-created-carlos-iii-university-
madrid-328732/ 
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“UNA INVESTIGACIÓN DE LA UC3M MEJORA EL APRIETE DE LOS TORNILLOS 

EN LOS AVIONES” 

 
Fecha de publicación: 13/06/2011 
 
Titular: Una investigación de la UC3M mejora el apriete de los tornillos en los aviones 
 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
analiza las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la 
fuerza idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de 
temperatura que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y 
seguridad. 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/temperatura_apr
iete 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:            8 
Medios internacionales: 18 
Medios institucionales: 12 
Webs diversas:  0 
 
Total:              38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
 Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/temperatura_apr
iete 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/bolted_joints 
  
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%
20investigaci%F3n%20de%20la%20UC3M%20mejora%20las%20uniones%20atornilla
das?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%20
at%20UC3M%20improves%20the%20bolted%20joints%20in%20airplanes?_template
=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/134weekly_semanal3_del13dejunio_al_19dejunio.
html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=48846 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Mejoran-las-uniones-atornilladas-en-los-
aviones 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=105251&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=105260&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-06/aaft-v061311.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-06/ciuo-rau061311.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
DEFENSA 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid mejora las uniones 

atornilladas en los aviones  
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura 
que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4025:una-
investigacion-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-mejora-las-uniones-atornilladas-
en-los-aviones&catid=54:espana&Itemid=162 
 
RDI PRESS 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid mejora las uniones 

atornilladas en los aviones  
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura 
que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://www.rdipress.com/14/06/2011/una-investigacion-de-la-uc3m-mejora-el-
apriete-de-los-tornillos-en-los-aviones/ 
 
ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid mejora las uniones 

atornilladas en los aviones  
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura 
que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/investigacion/uc3m/mejora/uniones/a
tornilladas/aviones/tabid/581/itemid/3275/type/noticia/Default.aspx 
 
AIRLINE 92 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid mejora las uniones 

atornilladas en los aviones  
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura 
que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://airline92.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1288:una-
investigacion-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-mejora-las-uniones-atornilladas-
en-los-aviones&catid=3:industria&Itemid=56 
 
 
 
 
 



AVIACION TV 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid mejora las uniones 

atornilladas en los aviones  
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura 
que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://topaviones.com/aviacion/una-investigacion-de-la-universidad-carlos-iii-de-
madrid-mejora-defensa-com/ 
 
PORTAL DEL SUR 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid mejora las uniones 

atornilladas en los aviones  
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar en las mismas para soportar mejor las diferencias de temperatura 
que sufren los aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://portaldelsur.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3164:una-
investigacion-de-la-universidad-carlos-iii-de-getafe-qmejoraq-la-seguridad-en-los-
aviones&catid=151:educacion-&Itemid=59 
 
TERMINAL 2 
Titular: Mejoran las uniones atornilladas en los aviones 
Fecha: 08/07/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar para soportar mejor las diferencias de temperatura que sufren los 
aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://www.terminal2.es/2011/07/mejoran-las-uniones-atornilladas-en-los.html 
 
TECNICA INSDUTRIALL 
Titular: Un estudio analiza las condiciones idóneas para las uniones de los aviones  
Fecha: 30/05/2011 
Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza 
las uniones mecánicas empleadas en la industria aeronáutica ha determinado la fuerza 
idónea que aplicar para soportar mejor las diferencias de temperatura que sufren los 
aviones. Este avance puede mejorar su diseño, peso y seguridad.  
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-4285-Un-estudio-analiza-condiciones-
idoneas-uniones-aviones.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
CRAZY CHUCKS 
Titular: Research improves the bolted joints in airplanes 
Fecha: 18/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to. This advance could improve airplane design, weight and 
safety....  
http://crazychucks.com/news/Research+improves+the+bolted+joints+in+airplanes 
 
QUANTUM TIMES 
Titular: Research improves the bolted joints in airplanes 
Fecha: 18/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.quantumtimes.com/nano-materials-news/cluster1228665/ 
 
REGATOR 
Titular: Research improves the bolted joints in airplanes 
Fecha: 18/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://regator.com/p/251911005/research_improves_bolted_joints_in_airplanes/ 
 
RED ORBIT 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 18/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.redorbit.com/news/science/2063323/research_at_uc3m_improves_the_bol
ted_joints_in_airplanes 
 
BIO PORTFOLIO 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 18/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.bioportfolio.com/news/article/710012/Research-At-Uc3m-Improves-The-
Bolted-Joints-In-Airplanes.html 
 
 



THE ENGINEERING ECONOMIST 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://engineeringeconomist.blogspot.com/2011/06/research-at-uc3m-improves-
bolted-joints.html 
 
ARTICLE WN 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://article.wn.com/view/2011/06/13/Research_At_UC3M_Improves_The_Bolted_Joi
nts_In_Airplanes/ 
 
FIRST SCIENCE 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/research-at-uc3m-
improves-the-bolted-joints-in-airplanes_107529.html 
 
LUCINTEL 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://lucintel.blogspot.com/2011/06/research-at-uc3m-improves-bolted-joints.html 
 
FEED MY SCIENCE 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://feedmyscience.com/news/Research+at+UC3M+improves+the+bolted+joints+in
+airplanes 
 
 
 
 
 



ONE NEWS PAGE 
Titular: Research improves bolted joints in airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: New research analyzed the bolted joints used in the aeronautical industry 
has determined the optimum force that should be applied so that they may better 
withstand the variations in temperature that aircraft are subjected to. This advance 
could improve airplane design, weight and safety. 
http://www.onenewspage.com/news/Science/20110613/23150768/Research-
improves-bolted-joints-in-airplanes.htm 
 
INDIA TIMES 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://oneclick.indiatimes.com/article/0dyYdUNaY70HO 
 
GLOBAL SPEC 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.globalspec.com/engnews/detail?t=1278263 
 
E! SCIENCE 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 13/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/06/13/research.improves.bolted.joint
s.airplanes 
 
THE PRESS ENTERPRISE 
Titular: Research improves bolted joints in airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: New research analyzed the bolted joints used in the aeronautical industry 
has determined the optimum force that should be applied so that they may better 
withstand the variations in temperature that aircraft are subjected to. This advance 
could improve airplane design, weight and safety. 
http://topics.pe.com/article/02DJ8OnegBdAm?q=Madrid 
 
 
 
 
 
 
 



WOT NEWS 
Titular: Research At UC3M Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://wotnews.com.au/like/research_at_uc3m_improves_the_bolted_joints_in_airplan
es/6840492/ 
 
BIOTECH  
Titular: Research Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 14/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.biotechmashup.com/beta/Biotechnology/Research_improves_bolted_joints
_in_airplanes 
 
NIUZER 
Titular: Research  Improves The Bolted Joints In Airplanes 
Fecha: 13/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to.  
http://www.niuzer.com/Science/Research-improves-the-bolted-joints-in-airplanes-
5299771.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“TECNOLOGÍAS UC3M PARA LA MEJORA DEL ARBITRAJE DE LA FIFA” 

 
Fecha de publicación: 22/06/2011 
 
Titular: Tecnologías uc3m para la mejora del arbitraje de la FIFA 
 
Entradilla: La FIFA pone en práctica nuevas tecnologías de información y 
comunicación desarrolladas por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) en la Copa Mundial México Sub-17 y la Copa Mundial Femenina de Alemania 
2011. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mejora_arb
itraje 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:            4 
Medios internacionales:   1 
Medios institucionales: 11  
Webs diversas:  0 
 
Total:              16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mejora_arbitraje 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/technology_refer
ee 
  
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Tecnol
og%EDas%20UC3M%20para%20la%20mejora%20del%20arbitraje%20de%20la%20F
IFA?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/UC3M%20tech
nology%20for%20improving%20FIFA%20refereeing?_template=/SHARED/pl_noticias_
detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/136weekly_semanal3_del27dejunio_al_3dejulio.ht
ml 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/tecnologias-para-la-mejora-del-arbitraje-de-la-
fifa--/49018 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Nuevas-tecnologias-para-mejorar-el-arbitraje 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=106175&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=106178&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-06/aaft-v062211.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-06/ciuo-utf062211.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
ERESDIGITAL 
Titular: Tecnologías UC3M para la mejora del arbitraje de la FIFA 
Fecha: 27/06/2011 
Entradilla: La FIFA pone en práctica nuevas tecnologías de información y comunicación 
desarrolladas por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en la 
Copa Mundial México Sub-17 y la Copa Mundial Femenina de Alemania 2011.  
 
http://eresdigital.com/prensa/noticia/ver/440566_tecnolog%C3%ADas-uc3m-para-la-
mejora-del-arbitraje-de-la-fifa 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
Titular: Tecnologías UC3M para la mejora del arbitraje de la FIFA 
Fecha: 27/06/2011 
Entradilla: La FIFA pone en práctica nuevas tecnologías de información y comunicación 
desarrolladas por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en la 
Copa Mundial México Sub-17 y la Copa Mundial Femenina de Alemania 2011.  
 
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/86237-tecnologias-uc3m-para-la-mejora-del-arbitraje-de-la-
fifa.html 
 
LA QUINCENA 
Titular: Tecnologías UC3M para la mejora del arbitraje de la FIFA 
Fecha: 28/06/2011 
Entradilla: La FIFA pone en práctica nuevas tecnologías de información y comunicación 
desarrolladas por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en la 
Copa Mundial México Sub-17 y la Copa Mundial Femenina de Alemania 2011.  
 
http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011062815513/tecnologias-uc3m-
mejora-arbitraje-fifa 
 
UNIVERSIA 
Titular: Tecnologías UC3M para la mejora del arbitraje de la FIFA 
Fecha: 30/06/2011 
Entradilla: La FIFA pone en práctica nuevas tecnologías de información y comunicación 
desarrolladas por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en la 
Copa Mundial México Sub-17 y la Copa Mundial Femenina de Alemania 2011.  
 
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/06/30/841170/tecnologias-uc3m-
mejora-arbitraje-fifa.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
CRAZY CHUCKS 
Titular: Research improves the bolted joints in airplanes 
Fecha: 18/06/2011 
Entradilla: A research project at Universidad Carlos III de Madrid that analyzes the 
bolted joints used in the aeronautical industry has determined the optimum force that 
should be applied so that they may better withstand the variations in temperature that 
aircraft are subjected to. This advance could improve airplane design, weight and 
safety....  
http://crazychucks.com/news/Research+improves+the+bolted+joints+in+airplanes 
 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“CIENTÍFICOS DE LA UC3M PARTICIPAN EN UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA 

MANO ROBÓTICA DEL FUTURO” 

 
Fecha de publicación: 22/06/2011 
 
Titular: “Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 

del futuro” 

 
Entradilla: Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo 
de conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/manoroboti
ca 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
  
Medios nacionales:           14   
Medios internacionales:    8 
Medios institucionales:  10 
Webs diversas:     4 
 
Total:              36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
 Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/manorobotica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotic_hand 
  
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient
%EDficos%20de%20la%20UC3M%20participan%20en%20una%20investigaci%F3n%2
0sobre?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Cientificos-de-la-UC3M-participan-en-una-
investigacion-sobre-la-mano-robotica-del-futuro 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=106739&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=106742&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-06/aaft-q062911.php 
 
Difusión en inglés en Eurekaalert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-06/ciuo-sau062911.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=ac12a5c5980515f01fbefd028cd0 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual YOUTUBE 
http://www.youtube.com/watch?v=1gvGJZgPLXQ&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
MADRIDNETWORK 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 22/06/2011 
Entradilla:Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
http://www.madridnetwork.org/videos/detalle/Cientificos-de-la-UC3M-participan-en-
una-investigacion-sobre-la-mano-robotica-del-futuro 
 
GRAN CANARIA ACTUALIDAD 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 02/07/2011 
Entradilla: Investigadores del Roboticslab de UC3M participan en el proyecto 
internacional de investigación HANDLE con el objetivo de conseguir que una mano 
robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una mano humana para la 
manipulación óptima de objetos. 
 
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/89207-cientificos-de-la-uc3m-participan-en-una-investigacion-
sobre-la-mano-robotica-del-futuro.html 
 
EL MOLINILLO DE LA INNOVACIÓN 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 12/07/2011 
Entradilla: Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid  
(UC3M) participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el  
objetivo de conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y  
movimientos de una mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
http://elmolinillo.pctextremadura.com/periodico/area_de_i+d+i/cientificos_universidad

_carlos_iii_madrid_participan_una_investigacion_sobre-2587.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FREQUENCY 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 15/07/2011 
Entradilla: Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid  
(UC3M) participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el  
objetivo de conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y  
movimientos de una mano humana para la manipulación óptima de objetos.  

http://www.frequency.com/video/cientficos-de-l/10248504 
 
EXTREMADURA EMPRESAS 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 12/07/2011 
Entradilla:Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
http://www.extremaduraempresas.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.
php?id=25872&sindicada=si&idsec_sin=4 
 
HISPAROB 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 15/07/2011 
Entradilla:Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
http://www.hisparob.es/?q=content/cient%C3%ADficos-de-la-uc3m-participan-en-
una-investigaci%C3%B3n-sobre-la-mano-rob%C3%B3tica-del-futuro 
 
FOTICAL 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 15/09/2011 
Entradilla:Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
http://www.fotical2009.com/periodico-pda/innovacion/si-
1/cientificos_universidad_carlos_iii_madrid_participan_una_investigacion_sobre-
25872.html 
 



AWEBADOS 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 1/07/2011 
Entradilla:Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
 
http://www.awebados.com/story.php?title=cientificos-de-la-uc3m-participan-en-una-
investigacion-sobre-la-mano-robotica-del-futuro 
 
UNIVERSIA 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 1/07/2011 
Entradilla:Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetos. 
 
http://noticias.universia.es/tag/Investigaci%C3%B3n_mano-rob%C3%B3tica/ 
 
YLLAPA 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro  

Fecha: 1/07/2011 
Entradilla:  Los científicos de la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) participan en 
el proyecto internacional de investigación sobre la mano robótica del futuro. 
HANDLE es un proyecto de la Union Europea que cuenta con participación española 
para crear  una mano artificial antropomórfica articulada. El proyecto tiene como fin 
construir una mano robótica que sea mas autónoma y que pueda reproducir 
movimientos naturales, como agarrar y que sean eficaces. 
Los investigadores trabajan para que tenga una capacidad de percepción avanzada, 
control de alto nivel de información y elementos de inteligencia que permitan el 
reconocimiento de objetos y el contexto de las acciones. 
http://yllapa.webs.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTICIAS DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Titular: Investigación sobre la mano robótica del futuro  

Fecha: 30/06/2011 
Entradilla Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetosreconocimiento. de 
 objety el contexto de las acciones. 
http://noticiasdelaciencia.com/not/1607/investigacion_sobre_la_mano_robotica_del_fu
turo/ 
 
INCLUDES 

Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro 

Fecha: 15/07/2011 

Entradilla Investigadores del Roboticslab de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en el proyecto internacional de investigación HANDLE con el objetivo de 
conseguir que una mano robótica reproduzca las habilidades y movimientos de una 
mano humana para la manipulación óptima de objetosreconocimiento. 
 contexto de las acciones. 
http://www.clud.es/clud.hisparob.noticias.2290628 
 
MUY INTERESANTE 

Titular: La mano robótica del futuro 

Fecha: 04/07/2011 

Entradilla Para desarrollar una mano robótica fiable y hábil primero hay que 
comprender cómo se mueven las extremidades humanas para después reproducirlas y 
conseguir movimientos más naturales. El proyecto Handle desarrollado por diversas 
universidades europeas entre la que se encuentra la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) está desarrollando una mano artificial antropomórfica articulada 
superdesarrollada.   
http://www.muyinteresante.es/innovacion-salud-la-mano-robotica-del-futurode las  
http://www.muyinteresante.es/innovacion-salud-la-mano-robotica-del-futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA  

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future 

Fecha: 29/06/2011 

Entradilla: Researchers at Carlos III University of Madrid’s (UC3M) Robotics lab are 
participating in the international research project known as HANDLE. The objective of 
the project is to create a robotic hand that can reproduce the abilities and movements 
of a human hand in order to achieve the optimal manipulation of objects.  

http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/94105.html 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
E! SCIENCE NEWS  

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future 

 
Fecha: 29/06/2011 
Entradilla: Researchers are working to create a robotic hand that can reproduce the 
abilities and movements of a human hand in order to achieve the optimal manipulation 
of objects. 

http://esciencenews.com/sources/science.daily/2011/06/29/scientists.uc3m.are.partici
pating.research.robotic.hand.future 

SCIENTIFIC COMPUTING 

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future 

 
Fecha: 29/06/2011 
Entradilla: Researchers are working to create a robotic hand that can reproduce the 
abilities and movements of a human hand in order to achieve the optimal manipulation 
of objects. 
 
http://www.scientificcomputing.com/news-scientists-at-uc3m-are-participating-in-
research-o-062911.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDIA LOCALS 

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future 

 
Fecha: 29/06/2011 
Entradilla: Researchers are working to create a robotic hand that can reproduce the 
abilities and movements of a human hand in order to achieve the optimal manipulation 
of objects. 
 
http://news.indialocals.com/research/2011/06/29/ZTZkZwV2LzD4KmD3ZGNkBD==/sc
ientists-at-uc3m-are-participating-in-research-on-the-robotic-hand-of-the-future-
images-videos-blogs-related-articles-tweets 
 
FIRST SCIENCE  

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future  

Fecha: 29/06/2011 
Entradilla: HANDLE is a large scale "Integrated Project" that is part of the Seventh 
European Framework Programme FP7; Spain is a participant in the project, whose goal 
is to reach an understanding of how humans manipulate objects in order to replicate 
its grasping and movement abilities in an artificial, anthropomorphic articulated hand, 
thus endowing it with greater autonomy and producing natural and effective 
movements.. 
 
http://www.firstscience.com/home/news/technology-engineering-and-computer-
science/scientists-at-uc3m-are-participating-in-research-on-the-robotic-hand-of-the-
future_108664.html 
 
ENGINEERING ECONIMIST 

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future  

Fecha: 29/06/2011 
Entradilla: Researchers at Carlos III University of Madrid’s (UC3M) Robotics lab are 
participating in the international research project known as HANDLE. The objective of 
the project is to create a robotic hand that can reproduce the abilities and movements 
of a human hand in order to achieve the optimal manipulation of objects. 
http://engineeringeconomist.blogspot.com/2011/06/scientists-at-uc3m-are-
participating-in.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



BREAKING DAILY NEWS 

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future  

Fecha: 30/06/2011 
Entradilla: Researchers are working to create a robotic hand that can play the ability 
and the movements of a human hand in order to achieve optimum manipulation of 
objects. HANDLE is a large scale “Integrated Project” that is part of the Seventh 
European Framework Programme FP7; Spain is a participant in the project. 
 
http://jssun.com/healthnews/a-uc3m-scientists-are-participating-in-research-on-
robotic-hand-of-the-future.html 
 
BIOTECH MASHUP 

Titular: Scientists at UC3M are participating in research on the robotic hand of the 
future  

Fecha: 30/06/2011 
Entradilla: Researchers are working to create a robotic hand that can play the ability 
and the movements of a human hand in order to achieve optimum manipulation of 
objects.  
 
http://www.biotechmashup.com/beta/Mathematics/Scientists_at_UC3M_are_participati
ng_in_research_on_the_robotic_hand_of_the_future/related_links 
 
SCIENCE DAILY 

Titular: Scientists Developing Robotic Hand of the Future 

Fecha: 30/06/2011 

Entradilla:. Researchers at Carlos III University of Madrid's (UC3M) Robotics lab are 
participating in the international research project known as HANDLE. The objective of 
the project is to create a robotic hand that can reproduce the abilities and movements 
of a human hand in order to achieve the optimal manipulation of objects. 
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/06/110629083237.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 
 
 
ROBOTIC LAB 
Titular: La mano robótica del futuro 
Fecha: 02/07/2011 
 
Entradilla: Los científicos de la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) participan en 
el proyecto internacional de investigación sobre la mano robótica del futuro. 
 
http://www.robotic-lab.com/blog/2011/07/02/la-mano-robotica-del-futuro/ 
 
PLAN B 
Titular: Científicos de la UC3M participan en una investigación sobre la mano robótica 
del futuro.  
Fecha: 12/07/2011 
Entradilla: Los científicos de la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) participan en 
el proyecto internacional de investigación sobre la mano robótica del futuro. 
http://www.pamyjo.com/2011/07/cientificos-de-la-uc3m-participan-en.html 
 
PAPERBLOG 

Titular: Mano robotica del futuro se aproxima a las capacidades humanas 

 
Fecha: 06/09/2011 

Entradilla: Un proyecto internacional de investigación trata de crear una mano robótica 
que podría reproducir los movimientos de una mano humana y sus habilidades para 
manipular objetos. 
 
http://es.paperblog.com/mano-robotica-del-futuro-se-aproxima-a-las-capacidades-
humanas-671827/ 
 
NATIONAL GEOGRAPHIC 

Titular: La mano artificial del futuro 

 
Fecha: 01/11/2011 

Entradilla: Un proyecto internacional de investigación trata de crear una mano robótica 
que podría reproducir los movimientos de una mano humana y sus habilidades para 
manipular objetos. 
 
http://uc3m.acceso.com/admin/prensa/verpdf.html?news_id=51719156&sp_id=11743
&file=000USIR8.pdf&sp_subject=Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&com
p_id=3479&clip_id=211&import_date=2011-10-27&backend=1 
 
 
 
 
 
 



JULIO 2011 
 

 

 

“EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, UN GRUPO DE 

INVESTIGADORES EVALÚA EL CAMBIO GLOBAL EN LOS PICOS DE EUROPA” 

 

 
Fecha de publicación: 12/07/2011 
 
Titular: En la Universidad Carlos III de Madrid, un grupo de investigadores evalúa el 
Cambio Global en los Picos de Europa 
 
 
 
Entradilla: Desde la investigación se trata de profundizar en la mitigación y 
adaptación al Cambio Ambiental Global, particularmente el Cambio Climático desde la 
Sociología. “Los problemas del medioambiente no pueden ser resueltos por el 
medioambiente, sino por las sociedades”. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/pico
s_europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:              3     
Medios internacionales:  0   
Medios institucionales:   3   
Webs diversas:      0     
 
Total:              6            
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/picos_europa 
 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=108194&CultureCode=es 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. CATALUNYA VANGUARDISTA 

Titular: El impulso de la investigación en Cambio Global  
 
Link:  http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?tag=sistema-de-indicadores-
sociales-para-los-parques-nacionales 
 

2. ERESDIGITAL.COM 

Titular: En la Universidad Carlos III de Madrid, un grupo de investigadores evalúa el 
Cambio Global en los Picos de Europa 
 
Link:  http://eresdigital.com/prensa/noticia/ver/1220362_en-la-universidad-carlos-iii-
de-madrid-un-grupo-de-investigadores-eval%C3%BAa-el-cambio-global-en-los-pic 
 

3. NEWSFEED BOOK 

Titular: En la Universidad Carlos III de Madrid, un grupo de investigadores evalúa el 
Cambio Global en los Picos de Europa 
 
Link:  
http://www.newsfeedbook.com/link/alpha_galileo/en_la_universidad_carlos_iii_de_ma
drid_un_grupo_de_investigadores_evalua_el_cambio_global_en_los_picos_de_europa/
1338750 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

“La UC3M participa junto a otros centros de investigación madrileños en 

FuturICT.es, el nodo español de este proyecto europeo” 

 
Fecha de publicación: 28/07/2011 
 
Titular: La UC3M participa junto a otros centros de investigación madrileños en 
FuturICT.es, el nodo español de este proyecto europeo 
 
 
Entradilla: Este proyecto pretender buscar respuesta a preguntas como: ¿Qué nos 
puede contar Twitter sobre la emergencia del movimiento 15M y su posterior 
evolución? ¿Podemos entender el origen y predecir cambios sociopolíticos como la 
elección de Obama o las protestas en los países árabes? ¿Existen mecanismos 
participativos alternativos a la democracia actual? ¿Hay maneras de anticiparse al 
efecto que va a tener una ley antes de aprobarla? ¿Se pueden identificar acciones 
concretas y sencillas que reduzcan el paro? ¿Qué medidas pueden prevenir una crisis? 
¿Sirven los modelos epidémicos y sus protocolos para gestionar la crisis bancaria? 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3
M_FuturICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:         3   
Medios internacionales:  0   
Medios institucionales:   2   
Webs diversas:      0     
 
Total:               5           
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3M_FuturICT 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. UNIVERSIA  

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid participa junto a otros centros de 
investigación madrileños en FuturICT.es, el nodo español de este proyecto europeo 
Link:http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/08/01/852118/universidad-
carlos-iii-madrid-participa-junto-otros-centros-investigacion-madrilenos-futurict-es-
nodo-espanol-proyecto-europeo.html 
 

2. GUIA MASTERS 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid participa junto a otros centros de 
investigación madrileños en FuturICT.es, el nodo español de este proyecto europeo 
Link:  http://www.guiamasters.com/noticias.asp?pag=2 
 

3. CURSALARIUM 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid participa junto a otros centros de 
investigación madrileños en FuturICT.es, el nodo español de este proyecto europeo 
Link:  http://www.cursalarium.com/2011/08/page/216/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPTIEMBRE 2011 
 
 

“UN ESTUDIO REVELA LOS RITMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAS” 
 

Fecha de publicación: 05/09/2011 
 
Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos 
muy intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez 
entre miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en 
el seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica I+D. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comunicam
os_telefono 
  
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          10    
Medios internacionales:       20   
Medios institucionales:   13  
Webs diversas:       2  
 
Total:             45   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comunicamos_te
lefono 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/communications
_people 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20revela%20los%20ritmos%20de%20comunicaci%F3n%20entre%20person
as?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%
20reveals%20the%20rhythms%20of%20communications%20between%20people?_te
mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Boletín Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/137weekly_semanal3_del5al11desept.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/un-estudio-revela-los-ritmos-de-comunicacion-
entre-personas-/49600 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-personas-nos-comunicamos-a-rafagas 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=111998&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=112001&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-09/aaft-v_1090611.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-09/ciuo-asr090511.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=9f048c3ef7abb8fa96c5e7134b9d9403 
 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=DexdfdyPqIo 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 

1. ELMERCURIODIGITAL.ES 

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas  
 
Fecha: 5/11/11 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez entre 
los miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en el 
seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica 
 
http://www.elmercuriodigital.net/2011/09/un-estudio-revela-los-ritmos-de.html 
 

2. FÍSICAHOY. REVISTA DE PRENSA CIENTÍFICA 

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 

 
Fecha: 05/09/11 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. 
 
http://www.fisicahoy.com/noticia/un_estudio_revela_los_ritmos_de_comunicacion_ent
re_personas 
 

3. MÁSSALAMANCA.ES 

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Fecha: 05/09/11 
Entradilla: La comunicación sucede a la vez entre los miembros de un mismo grupo 
social, lo que acelera la difusión de información en el seno del mismo, según un 
estudio científico realizado por la UC3M. 
 
http://www.massalamanca.es/ciencia/4378-un-estudio-revela-los-ritmos-de-
comunicacion-entre-personas.html 
 

4. GRAN CANARIA ACTUALIDAD – TECNOLOGÍA  

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 

 
Fecha: 05/09/11 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez entre 
los miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en el 
seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica I+D. 
 
http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/110081-un-estudio-revela-los-ritmos-de-comunicacion-entre-
personas.html 



5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA  

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 

 
Fecha: 06/09/11 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. 
 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrid/96850.html 
 

6. RDIPRESS 

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 

 
Fecha: 09/09/11 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez entre 
los miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en el 
seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica I+D. 
 
http://www.rdipress.com/09/09/2011/un-estudio-revela-los-ritmos-de-comunicacion-
entre-personas/ 
 

7. LUKOR 

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Fecha: 09/09/11 
Entradilla: Este estudio, que ha analizado unas 9.000 millones de llamadas durante 
casi un año, es el primero en identificar estas características del proceso de 
comunicación y en cuantificar su impacto en la difusión de información. "Esto es algo 
muy importante en procesos como la difusión de información comercial, como el 
marketing viral o la propensión a la alta y baja de productos, pero también en 
situaciones tales como la difusión de rumores, de opiniones, políticas, etc.", explica 
uno de los autores de la investigación, Esteban Moro, del Grupo de investigación 
Interdisciplinar de Sistemas Complejos del departamento de Matemáticas de la UC3M y 
del Instituto de Ciencias Matemáticas ICMAT, un centro mixto CSIC, UAM, UCM y 
UC3M. 
 
http://www.lukor.com/ciencia/11090381.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. MADRIDIARIO 
 
Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Fecha: 10/11/2011 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez entre 
los miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en el 
seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica I+D. 
 
http://www.madridiario.es/2011/Noviembre/ciencia-
tecnologia/noticias/209710/estudio-ritmos-comunicacion-personas.html 
 

9. LA INFORMACIÓN 
 
Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Fecha: 10/11/2011 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez entre 
los miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en el 
seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica I+D. 
 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/un-estudio-
revela-los-ritmos-de-comunicacion-entre-personas_0LBYRDG3yvcatbjO5krPk3/ 
 

10. DIARIO CRÍTICO 
 
Titular: Cuándo, cuánto y cómo comunican los humanos 
 
Fecha: 10/11/2011 
Entradilla: La comunicación entre las personas se produce a ráfagas, con periodos muy 
intensos de conversaciones y largos periodos de inactividad. Y sucede a la vez entre 
los miembros de un mismo grupo social, lo que acelera la difusión de información en el 
seno del mismo, según un estudio científico realizado por la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) en colaboración con Telefónica I+D. 
 
http://www.diariocritico.com/diariocritico-investigacion/redes-
sociales/comunicacion/402682 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 

1. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTO DOMINGO 

Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: Esteban Moro explica el principal objetivo de la investigación, entender el 
patrón temporal de la comunicación entre personas en una red social, entender cómo, 
cuánto, y cuándo se habla con otras personas, con el propósito de entender mejor las 
relaciones sociales e intentar ver si el ritmo de la comunicación dice algo. 
 
http://www.campusvirtualucsd.com/ 
 

2. SCIENCE DAILY  
 

Titular: People Communicate in Bursts: Rhythms of Communication Revealed in Study 
of 9 Billion Phone Calls 
 
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9 billion phone calls throughout 
almost a one-year period, is the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. 
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110905090003.htm 
 

3. KSL.COM 
 

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. the 
study found that people communicate in bursts. 
 
http://www.ksl.com/index.php?nid=895&sid=17130913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. AUS-CITY GROUP FORUMS 
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. The 
study found that people communicate in bursts. 
 
http://www.aus-city.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=67792 
 

5. MOBILEBLOGGINGS  
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: (Carlos III University of Madrid) Communication between people is 
produced in bursts, with intense periods of conversations and long periods of inactivity. 
And it happens at the same time between members of the same social group, which 
accelerates the spreading of information within that group, according to a scientific 
study carried out by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) in collaboration with 
Telefónica I+D.  
 
http://mobilebloggings.wordpress.com/2011/09/06/a-study-reveals-the-rhythms-of-
communications-between-people/ 
 

6. REGATOR  
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. The 
study found that people communicate in bursts. 
 
http://regator.com/p/252988337/a_study_reveals_the_rhythms_of_communications_
between/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. DIVAMEME 
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. The 
study found that people communicate in bursts. 
 
http://divameme.com/a-study-reveals-the-rhythms-of-communications-between-
people/ 
 

8. DIGG  
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 07/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information.  
 
http://digg.com/news/science/study_reveals_the_rhythms_of_communications_betwe
en_people 
 

9. PSYPOST  
 

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 07/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information.  
 
http://www.psypost.org/2011/09/study-reveals-the-rhythms-of-communications-
between-people-6834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. SHRINKRAP 
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: This study, which has analyzed around 9,000 million calls throughout almost 
a year period, is the first to identify these features of the communication process and 
to quantify their impact in the diffusion of information. “This is something very 
important in the processes such as the diffusion of commercial information, viral 
marketing and the market trends of products, but also in situations such as the 
spreading of rumours, opinions, policies, etc.”, explained one of the authors of this 
research, Esteban Moro. 
 
http://www.tricitypsychology.com/blog/shrinkrap/ 
 

11. OCTOFINDER 
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla:  
 
http://www.octofinder.com/@/2e09a0cd86e174db1e84b146a2fc71eb 
 

12. INDIA GAZETTE  
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. 
 
http://story.indiagazette.com/index.php/ct/9/cid/a9927dde6777aafc/id/48323244/ 
 

13. TODAY.AZ 
 
Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 
 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. 
 
http://www.today.az/news/interesting/93856.html 
 



14. WYLD ABOUT HIGHER EDUCATION (BLOG ) 

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: A new study, which has analyzed around 9,000 million phone calls 
throughout almost a year period, is among the first to identify details of features of the 
communication process and to quantify their impact in the diffusion of information. the 
study found that people communicate in bursts.. 
 
http://wyldabouthighereducation.blogspot.com/2011/09/sciencedaily-science-society-
news_06.html 

15. HDLNS 

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

Fecha: 09/09/11 
 
Entradilla: Communication between people is produced in bursts, with intense periods 
of conversations and long periods of inactivity. 
 
http://www.hdlns.com/g1274zf15177za80941522/A+study+reveals+the+rhythms+of
+communications+between+people 

16. STUMBLEUPON  

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

 
Fecha:06/09/11 
 
http://www.stumbleupon.com/url/www.sciencedaily.com/releases/2011/09/11090509
0003.htm 

17. TWEETMEME  

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

 
Fecha:06/09/11 
 
http://tweetmeme.com/story/6306331303/a-study-reveals-the-rhythms-of-
communications-between-people 



18. ANTIDEPRESSIONGUIDE  

Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

 
Fecha: 06/09/11 
 
Entradilla: Communication between people is produced in bursts, with intense periods 
of conversations and long periods of inactivity. And it happens at the same time 
between members of the same social group, which accelerates the spreading of 
information within that group, according to a scientific study carried out by the 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) in collaboration with Telef?nica I+D. 
 
http://antidepressionguide.org/2011/09/12/a-study-reveals-the-rhythms-of-
communications-between-people/ 

19. PERSONALITY CAFE 

- Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

 
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla: Communication between people is produced in bursts, with intense periods 
of conversations and long periods of inactivity. And it happens at the same time 
between members of the same social group, which accelerates the spreading of 
information within that group, according to a scientific study carried out by the 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) in collaboration with Telef?nica I+D. 
 
http://personalitycafe.com/psychology-news-forum/67895-psychology-news-study-
reveals-rhythms-communications-between-people.html 

20. ARTPRINTS 

- Titular: A study reveals the rhythms of communications between people 

 
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla: Communication between people is produced in bursts, with intense periods 
of conversations and long periods of inactivity. And it happens at the same time 
between members of the same social group, which accelerates the spreading of 
information within that group, according to a scientific study carried out by the 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) in collaboration with Telef?nica I+D. 
 
http://artprints-online.com/a-study-reveals-the-rhythms-of-communications-between-
people/ 
 
 
 



WEBS DIVERSAS 
 
 

1. TWITTER 
 
Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas  

  
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla:Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas, trabajo 
conjunto UC3M y @telefonicaid  
 
http://twitter.com/#!/telefonicaid/status/110708784992747520 

2. FACEBOOK 

Titular: Un studio revela los ritmos de comunicación entre personas., 

 
Fecha: 13/09/11 
 

Entradilla: Un estudio realizado por el departamento de Matematicas dela Universidad 
Carlos III de Madrid con la colaboración de la Fundacion Telefonica revela los ritmos de 
comunicación entre personas en la utilización de las redes sociales  

 
http://es-la.facebook.com/madridnetwork/posts/10150296451784422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea” 
 

Fecha de publicación: 12/09/2011 
 
Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas 
 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente porque resulta 
más costoso que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la 
innovación en el continente. Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que sugiere medidas 
para mejorarlo. 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mejorar_patente
_europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            9        
Medios internacionales:         8   
Medios institucionales:   12  
Webs diversas:        2  
Total:             31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mejorar_patente
_europea 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/improve_europe
_patent 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%2
0estudio%20analiza%20c%F3mo%20mejorar%20la%20patente%20europea?_templat
e=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%
20analyzes%20how%20to%20improve%20the%20European%20patent?_template=/S
HARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Boletín Semanal 3  
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/138weekly_semanal3_del12al18desept.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=49672 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-estudio-analiza-como-mejorar-la-patente-
europea 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=112533&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=112535&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-09/aaft-v091211.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-09/ciuo-asa091211.php 
 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=Lpc1QRbSFtk&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. MADRID NET WORK 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 

 
Fecha: 12/09/11 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente. Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que sugiere medidas para mejorarlo.  
 
http://www.madridnetwork.org/red/Tecnoleganes/noticias/detalle/Un-estudio-analiza-
como-mejorar-la-patente-europea 
 

2. EMES 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 
 
Fecha: 12/09/11 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente. Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que sugiere medidas para mejorarlo.  
 
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/estudio/analiza/como/mejorar/patent
e/europea/tabid/581/itemid/3360/type/noticia/Default.aspx 
 

3. IALE TECNOLOGÍA 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 
 
Fecha: 15/09/11 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente. Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que sugiere medidas para mejorarlo.  
 
 
http://www.ialetecnologia.com/index.php/actualidad-en-vigilancia-tecnologica/325-un-
estudio-analiza-como-mejorar-la-patente-europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ACTUALIDAD UNIVERSITARIA  

Titular: Un estudio de la UC3M analiza cómo mejorar la patente europea  

 
Fecha: 13/09/11 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente.  
 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/09/un-estudio-de-la-uc3m-analiza-
como-mejorar-la-patente-europea/ 
 

5. EMPRESA EXTERIOR 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 

 
Fecha: 15/09/11 
Entradilla: "El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más 
costoso que otros similares y crear importantes barreras a la difusión de la 
innovación", alertan los investigadores de la universidad. En este sentido, presentan 
una serie de propiedades que un sistema de patentes eficiente debería tener. 
 
http://www.empresaexterior.com/2011091443744/formacion/un-estudio-de-la-uc3m-
analiza-como-mejorar-la-patente-europea.html#ixzz1Z8k9gQT0 
 

6. FISICA HOY 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 

 
Fecha: 12/09/11 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente.  
 
http://www.fisicahoy.com/noticia/un_estudio_analiza_como_mejorar_la_patente_euro
pea 
 

7. DESDE CO 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 

 
Fecha:21/09/11 
Entradilla: " "Desde el punto de vista de la eficiencia, parece obvio establecer un 
formato único de patente europea en el que el inglés sea el idioma empleado para el 
procedimiento, aunque la difusión de la innovación se traduzca a otros idiomas de la 
UE. Esto simplificaría el sistema actual. Además, se solventaría otro problema: la 
diferencia de condiciones y costes que presenta el proceso entre unos países y otros." 
 
http://www.desde.co/un-estudio-analiza-como-mejorar-la-patente-europea/ 
 
 
 



8. DATA PYME 

Titular: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 

 
Fecha:13/09/11 
 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente. Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que sugiere medidas para mejorarlo. 
 
http://www.datapyme.com/?mod=noticias&scr=ficha&evt=iniciar&id=5684 
 

9. PICOTEA 

Titular: Un estudio de la UC3M analiza cómo mejorar la patente europea 

 
Fecha: 14/09/11 
 
Entradilla: El sistema de patentes de la Unión Europea es ineficiente al ser más costoso 
que otros similares y crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el 
continente. Esa es una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que sugiere medidas para mejorarlo. 
 
http://picotea.com/es/canales/46/un-estudio-de-la-uc3m-analiza-cmo-mejorar-la-
patente-europea/1111125 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 

1. PHYSORG 

Titular: A study analyzes how to improve the European patent 

Fecha: 12/09/11 
 
Entradilla: The European Union patent system is inefficient because it is more costly 
than other similar systems and it creates significant barriers to innovation diffusion 
within the continent. That is one of the conclusions of a study carried out by 
researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, Spain) which offers 
measures to improve this system.. 
 
http://www.physorg.com/news/2011-09-european-patent.html 
 
 
 
 
 
 
 



2. DDIIP 

Titular: A study analyzes how to improve the European patent 

Fecha: 12/09/11 
 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, Spain) carried 
out a study entitled «The UE patent system: to be or not to be?», supported by the 
Programa de Excelencia en Educación e Investigación del Banco de España (The Bank 
of Spain's Program of Excellence in Education and Research), the Spanish Ministry of 
Science and Innovation, and the Spanish Trademark and Patent Office (OEPM).  
 
http://www.ddiip.com/index.php/en/latest-news/159-a-study-analyzes-how-to-
improve-the-european-patent 
 

3. PRODUCT PATENT 

Titular: A Study Analyzes How To Improve The European Patent 

Fecha: 25/09/11 
 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, Spain) carried 
out a study entitled «The UE patent system: to be or not to be?», supported by the 
Programa de Excelencia en Educación e Investigación del Banco de España (The Bank 
of Spain's Program of Excellence in Education and Research), the Spanish Ministry of 
Science and Innovation, and the Spanish Trademark and Patent Office (OEPM).  
 
http://productpatent.org/patent-approved-latest-patent-approved-news-a-study-
analyzes-how-to-improve-the-european-patent 
 

4. TECHNOLOGY BLOG 

Titular: A Study Analyzes How To Improve The European Patent 

Fecha: 25/09/11 
 
Entradilla: The European Union patent system is inefficient because it is more costly 
than other similar systems and it creates significant barriers to innovation diffusion 
within the continent. That is one of the conclusions of a study carried out by 
researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, Spain) which offers 
measures to improve this system. 
 
http://tech-blog.org/computer-sciences-news/cluster183760/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. FEATURES 

Titular: A Study Analyzes How To Improve The European Patent 

Fecha: 25/09/11 
 
Entradilla: The European Union patent system is inefficient because it is more costly 
than other similar systems and it creates significant barriers to innovation diffusion 
within the continent. That is one of the conclusions of a study carried out by 
researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, Spain) which offers 
measures to improve this system. 
 
http://features.rr.com/article/03Qs9tg9Nh3eX?q=Madrid 
 
 

6. FIRST SCIENCE NEWS 

Titular: A Study Analyzes How To Improve The European Patent 

Fecha: 12/09/11 
 
Entradilla: "From the point of view of efficiency, establishing one sole format for a 
European patent in which English is the language used for the procedure seems 
obvious, even though the diffusion of the innovation is translated into other EU 
languages," the researchers asserted. This would simplify the current system, they 
explained, in which the inventor can decide whether to present a European patent in 
English or to request the patent in the government office of his/her country and in its 
official language. In addition, it would settle another issue: the difference in the 
conditions and the costs of the process between these countries and others. 
 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-analyzes-
how-to-improve-the-european-patent_113039.html 
 
 

7. BIOPORTOFOLIO 

Titular: A Study Analyzes How To Improve The European Patent 

Fecha: 11/09/11 
 
Entradilla: The European Union patent system is inefficient because it is more costly 
than other similar systems and it creates significant barriers to innovation diffusion 
within the continent. That is one of the conclusions of a study carried out by 
researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which offers measures to 
improve this system. 
 
http://www.bioportfolio.com/news/article/796300/A-Study-Analyzes-How-To-Improve-
The-European-Patent.html 
 
 
 
 



8. SILOBREAKER 

Titular: A Study Analyzes How To Improve The European Patent 

Fecha: 12/09/11 
 
Entradilla: The European Union patent system is inefficient because it is more costly 
than other similar systems and it creates significant barriers to innovation diffusion 
within the continent. That is one of the conclusions of a study carried out by 
researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) which offers measures to 
improve this system. 
 
http://www.silobreaker.com/a-study-analyzes-how-to-improve-the-european-patent-
5_2264845476199137368 
 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 
 

1. TWITTER 
 
Titular: Un estudio revela los ritmos de comunicación entre personas  

  
Fecha: 05/09/11 
 
Entradilla: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea\n: El sistema de 
patentes de la Unión Europea es ineficiente.   
 
http://twitter.com/#!/madrimasd/status/113025658711584771 
 

2. FACEBOOK 

Titular:  Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea 

Fecha: 09/09/11 

Entradilla: Un estudio analiza cómo mejorar la patente europea El sistema de patentes 
de la Unión Europea es ineficiente porque resulta más costoso que otros similares y 
crea importantes barreras a la difusión de la innovación en el continente. 
 
http://www.facebook.com/uc3m/posts/10150288748409582 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ACOGE A FINALES DE AGOSTO UN 

CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS” 
 
Fecha de publicación: 13/09/2011 
 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge a finales de agosto un Congreso 
Internacional de Matemáticas  
 
 
Entradilla: A finales de agosto comienza un importante congreso internacional de 
Matemáticas en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Este congreso internacional, el 11th International Symposium on Orthogonal 
Polynomials, Special Functions and Applications, se celebrará entre los días 29 de 
agosto y 2 de septiembre. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/congreso_i
nternacional_matematicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          12 
Medios internacionales:     1 
Medios institucionales:      2 
Webs diversas:         1 
 
Total:              16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/congreso_intern
acional_matematicas 
 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20
UC3M%20acoge%20un%20importante%20congreso%20internacional%20de%20mate
m%E1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub  
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
 

1. MADRID NETWORK 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge a finales de agosto un congreso 
internacional de matemáticas  
Fecha: 9/8/11 
Entradilla: A finales de agosto comienza un importante congreso internacional de 
Matemáticas en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Este congreso internacional, el 11th International Symposium on Orthogonal 
Polynomials, Special Functions and Applications, se celebrará entre los días 29 de 
agosto y 2 de septiembre. 
http://madridnetwork.org/red/Tecnoalcala/noticias/detalle/La-Universidad-Carlos-III-
de-Madrid-acoge-a-finales-de-agosto-congreso-internacional-matematicas 
 

2. DIARIODELHENARES.COM 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge a finales de agosto un congreso 
internacional de matemáticas 
Fecha: 29/07/11 
Entradilla: A finales de agosto comienza un importante congreso internacional de 
Matemáticas en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Este congreso internacional, el 11th International Symposium on Orthogonal 
Polynomials, Special Functions and Applications, se celebrará entre los días 29 de 
agosto y 2 de septiembre. 
http://www.diariodelhenares.com/noticia/45889/madrid/legan%C3%A9s/la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-acoge-a-finales-de-agosto-un-congreso-internacional-
de-matem%C3%A1ticas/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. NOTICIASDEMADRID.ES DIARIO DIGITAL 

Titular: Leganés acogerá un congreso internacional de Matemáticas. 

Fecha: 1/9/11 

Entradilla: A finales de agosto comienza un importante congreso internacional de 
Matemáticas en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Este congreso internacional, el 11th International Symposium on Orthogonal 
Polynomials, Special Functions and Applications, se celebrará entre los días 29 de 
agosto y 2 de septiembre. 
 
http://www.noticiasdemadrid.es/2011/08/leganes-acogera-un-congreso-internacional-
de-matematicas/ 
 

4. LA INFORMACIÓN  

Titular: La UC3M acoge a finales de agosto un congreso internacional de matemáticas 

Fecha: 4/08/11 
Entradilla: A finales de agosto comienza un importante congreso internacional de 
Matemáticas en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Este congreso internacional, el 11th International Symposium on Orthogonal 
Polynomials, Special Functions and Applications, se celebrará entre los días 29 de 
agosto y 2 de septiembre. 
 
http://www.tusestudios.com/la-uc3m-acoge-a-finales-de-agosto-un-congreso-
internacional-de-matematicas/#more-5094 
 

5. LNE.ES 

Titular: Especialistas de 35 países rinden homenaje al matemático español Marcellán  

Fecha: 1/09/11 
Entradilla: El XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales arrancó ayer en 
el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid. Unos 250 matemáticos 
de 35 países celebran el 60.º cumpleaños de Francisco José Marcellán (Zaragoza, 
1951). 
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2011/08/30/especialistas-35-paises-rinden-
homenaje-matematico-espanol-marcellan/1122459.html 
 

6. PAPERBLOG. REVISTA DE CIENCIA 
 
Titular: Un merecido homenaje a Francisco Marcellán 
 
Fecha: 29/08/11 
 
Entradilla: Francisco Marcellán, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad 
Carlos III de Madrid, recibe un merecido homenaje en su 60 cumpleaños. Recogemos 
en esta entrada algunas de sus aportaciones a la docencia y a la investigación 
matemática así como sus múltiples servicios a su universidad y al Estado. 
 
http://es.paperblog.com/un-merecido-homenaje-a-francisco-marcellan-662353/ 



7. RDIPRESS. PORTAL DEL NOTICIAS SOBRE I+D+i 
 
Titular: XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales 
 
Fecha: 1/09/11 
 
Entradilla: El XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales discurre esta 
semana en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) tiene 
este año un significado especial para los matemáticos españoles. Uno de los suyos, 
Francisco José Marcellán Español, especialista en teoría de polinomios ortogonales y 
sus aplicaciones, es homenajeado por los principales expertos internacionales en su 
área con ocasión de su 60 cumpleaños. Es tradición en la comunidad científica celebrar 
los 60 años de un investigador que ha creado escuela y ha hecho contribuciones 
relevantes. 
 
http://es.paperblog.com/un-merecido-homenaje-a-francisco-marcellan-662353/ 
 

8. PORTALDELSUR.ES 

Titular: La Universidad Carlos III de Leganés acoge un importante congreso sobre 
matemáticas  

Fecha: 29/08/11 
Entradilla: Desde hoy, lunes 29 de agosto, hasta el viernes 2 de septiembre, el campus 
de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid acogerá la undécima edición del 
Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales, un importante congreso sobre 
matemáticas que se celebra cada dos años en el centro universitario. 
 
http://portaldelsur.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4377:la-
universidad-carlos-iii-de-leganes-acoge-un-importante-congreso-sobre-
matematicas&catid=167:cultura-a-ocio&Itemid=149 
 

9. MADRIDi+d.es 

Titular: Un merecido homenaje a Francisco Marcellán 

Fecha: 29/08/11 
 
Entradilla: Francisco Marcellán, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad 
Carlos III de Madrid, recibe un merecido homenaje en su 60 cumpleaños. Recogemos 
en esta entrada algunas de sus aportaciones a la docencia y a la investigación 
matemática así como sus múltiples servicios a su universidad y al Estado. 
 
http://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2011/08/29/133123 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. INFORMATIVOSTELECINCO.COM TECNOLOGÍA_INTERNET 
 
Titular: Arranca el XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales en la UC3M  
 
Fecha: 29/08/11 
 
Entradilla: El XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales arranca este 
lunes en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el 
que un total de 250 matemáticos de 35 países celebran el 60 cumpleaños de Paco 
Marcellán, ha informado el centro universitario en un comunicado. 
 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/4823465/ 
 

11. HOMENAJE AL MATEMÁTICO FRANCISCO JOSÉ MARCELLÁN 
 
Titular: Arranca el XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales en la UC3M  
 
Fecha: 31/08/11 
 
Entradilla: l XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales que acoge desde 
el pasado lunes la Universidad Carlos III de Madrid rinde homenaje al prestigioso 
matemático zaragozano Francisco José Marcellán. En este congreso, 250 matemáticos 
de 35 países celebrarán su 60 cumpleaños, una tradición que mantiene la comunidad 
científica con los investigadores que han creado escuela y han hecho importantes 
contribuciones. Marcellán es especialista en teoría de polinomios ortogonales y sus 
aplicaciones, un área matemática en auge que se utiliza en general en la física, 
ingeniería e informática. Estudió la carrera y doctorado en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza. Ha sido pro 
fesor en varias universidades, entre ellas la de su ciudad natal. Entre 2004 y 2006 fue 
director e la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y desde 2009 
dirige el departamento de matemáticas de la Universidad Carlos III. 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/4823465/ 
 

12. MICROCIENCIA F-SENECA 
 
Titular: Arranca el XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales en la UC3M 
 
Fecha: 29/08/11 
 
Entradilla: El XI Simposio Internacional sobre Polinomios Ortogonales arranca este 
lunes en el Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el 
que un total de 250 matemáticos de 35 países celebran el 60 cumpleaños de Paco 
Marcellán, ha informado el centro universitario en un comunicado. 
 
http://www.f-seneca.org/microciencia/arranca-el-xi-simposio-internacional-sobre-
polinomios-ortogonales-en-la-uc3m/ 
 
 
 
 
 
 
 



BLOGS 
 

1. LA AVENTURA DE LAS MATEMÁTICAS  
 
Titular: Homenaje a Francisco Marcellán 
 
Fecha: 1/09/11 
 
Entradilla: Tras las vacaciones que mejor para empezar que un merecido homenaje a 
Francisco Marcellán, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Carlos III 
de Madrid, quién recibió las felicitaciones de los principales expertos internacionales en 
su área con ocasión de su 60 cumpleaños.. 
 
http://laaventuradelasmatematicas.jesussoto.es/2011/09/01/homenaje-a-francisco-
marcellan/ 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
1. NOTICIAS UACH (CHILE) 

Titular:  Director de Escuela de Pedagogía en Matemáticas Viaja a Simposio 
Internacional 

Fecha: 29/08/11 
Entradilla: El doctor Francisco Cala Rodríguez, profesor titular y director de la Escuela 
de Pedagogía en Matemáticas, Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile, 
asistirá al Simposio Internacional “Orthogonal Polynomials, Special Functions and 
Applications” (OPSFA’11), que tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre 
próximos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. 
 
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=35356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“El simposio anual de la Unión Científica Internacional de Radio se ha 
celebrado en la UC3M con éxito de asistentes” 

 
Fecha de publicación: 13/09/2011 
 
Titular: El simposio anual de la Unión Científica Internacional de Radio se ha celebrado 
en la UC3M con éxito de asistentes 
 
 
Entradilla: El XXVI Simposio de la Unión Científica Internacional de Radio (URSI, 
siglas en inglés) se ha celebrado con gran éxito de asistencia en la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M), donde se han reunido unos 300 investigadores de más de 30 
universidades y centros de investigación en materia de telecomunicación y electrónica. 
En este foro se ha puesto de manifiesto el alto nivel y potencial investigador española 
en este campo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), según los 
organizadores. 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ursi_conclusione
s 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          0            
Medios internacionales:    0          
Medios institucionales:    2   
Webs diversas:      0    
 
Total:         2        
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ursi_conclusione
s 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20
simposio%20anual%20de%20la%20Uni%F3n%20Cient%EDfica%20Internacional%20
de%20Ra?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 



“MONITORIZACIÓN DE PACIENTES MEDIANTE CAMISETAS INTELIGENTES” 

 
Fecha de publicación: 19/09/2011 
 
Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 
 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en 
el consorcio LOBIN han desarrollado una camiseta “inteligente” que monitoriza el 
cuerpo humano (temperatura, frecuencia cardiaca, etc.) y permite localizar la 
ubicación de los pacientes dentro del hospital, como si fuera un GPS que funciona en 
espacios cerrados, y que determina incluso si el sujeto está sentado, tumbado, 
andando o corriendo. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camiseta_intelig
ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           42   
Medios internacionales:         24 
Medios institucionales:     13  
Webs diversas:          5 
Telecisión y radio:         5 
Total:                89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 



 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camiseta_intelig
ente 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/intelligent_tshirt
s 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Monito
rizaci%F3n%20de%20pacientes%20mediante%20camisetas%20inteligentes?_templat
e=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M (inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Monitoring%2
0patients%20using%20intelligent%20t-
shirts?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/139weekly_semanal3_del19al25desept.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=49756 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Camisetas-inteligentes-para-controlar-las-
constantes-de-los-pacientes-en-el-hospital 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=112727&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=112730&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-09/aaft-t091911.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-09/ciuo-mpu091911.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://youtu.be/uyxZxoxf2PU 
 
 
 
 
 

TELEVISIÓN  Y RADIO 



 
1. A LA CARTA. RTVE 

Titular: Las camisetas inteligentes 
Fecha: 24/09/11 

Entradilla: Unos científicos de la Universidad Carlos III de Madrid crean un nuevo 
sistema para monitorizar pacientes en los hospitales. Hoy hablamos con uno de los 
investigadores, Gregorio López, sobre las ventajas de las camisetas inteligentes que 
controlan las constantes vitales y la temperatura corporal de las personas 
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/dia-cualquiera-las-camisetas-
inteligentes/1206017/ 
 

2. SALUDALIA. TELEMADRID (programa de radio) 

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha: 23/09/11 

http://www.telemadrid.com/lasaludaldia 
 

3. TELEMADRID 

Titular: Camisetas "inteligentes" que salvan vidas 

Fecha: 27/09/11 

Entradilla: No es ciencia ficción... están ya aquí. Son las llamadas camisetas 
inteligentes, capaces de medir las constantes vitales y avisar en caso de riesgo serio 
para el paciente. Las han desarrollado científicos madrileños de la Universidad Carlos 
Tercero de Madrid (UC3M). Y su uso se puede extender a muchas actividades como el 
deporte o las fuerzas de seguridad y militares. 
 
http://www.telemadrid.es/?q=noticias/sociedad/noticia/camisetas-inteligentes-que-
salvan-vidas 
 
    4. INFORMATIVOS TELECINCO 
 
Titular: La camiseta inteligente que puede monotorizar el corazón 
 
Fecha: 1/10/11 
 
Entradilla: Científicos españoles han inventado la prenda inteligente que además de 
monotorizar el corazón, mide la temperatura y es capaz de controlar los movimientos 
del paciente en el hospital. 
 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/105122740/ 
 
 
 5. PUNTO RADIO 



 
Titular: La camiseta inteligente que puede monotorizar el corazón 
 
Fecha: 23/09/11 
 
http://www.puntoradio.com/popup/emision.php?id=33759 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. FISICAHOY 

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en 
el consorcio LOBIN han desarrollado una camiseta “inteligente” que monitoriza el 
cuerpo humano. 
 
http://www.fisicahoy.com/noticia/monitorizacion_de_pacientes_mediante_camisetas_i
nteligentes 
 

2. CEEIM 

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en 
el consorcio LOBIN han desarrollado una camiseta “inteligente” que monitoriza el 
cuerpo humano. 
 
http://www.ceeim.es/creaPag4_ext.asp?area=07&pub=1&ta=Prensa&pl=4&id=1373&
mn=128 
 

3. CUIDA TU SALUD CON DIANE 

Titular: Una camiseta “inteligente” detecta signos vitales de pacientes 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: La bio-monitorización  mediante el uso de “camisetas inteligentes” permite 
registrar de modo no intrusivo una serie de parámetros fisiológicos del paciente. 
 
http://cuidatusaludcondiane.com/una-camiseta-inteligente-detecta-signos-vitales-de-
pacientes/ 
 
 
 
 
 
 

4. ABC TECNOLOGÍA HOY 



Titular: Una camiseta inteligente para monitorizar el cuerpo humano 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Parece ciencia ficción pero es real. Se trata de una camiseta "inteligente" 
que es capaz de monitorizar el cuerpo humano de quien la lleva y registrar todo tipo 
de datos, como la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca, la posición del paciente 
o, incluso, la postura. 
 
http://www.hoytecnologia.com/noticias/camiseta-inteligente-para-monitorizar/373657 
 

5. ADN 

Titular: Una camiseta  de ciencia ficción 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Parece ciencia ficción pero es real. Se trata de una camiseta "inteligente" 
que es capaz de monitorizar el cuerpo humano de quien la lleva y registrar todo tipo 
de datos, como la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca, la posición del paciente 
o, incluso, la postura. 
 
http://www.adn.es/lavida/20110919/NWS-0347-camiseta.html 
 

6. DIARIO DE NAVARRA 

Titular: Camisetas “inteligentes”. 
Fecha: 19/09/11 

Entradilla: La camiseta incorpora un termómetro y un acelerómetro, con los que se 
puede conocer la temperatura del paciente y también la actividad que está 
desarrollando en un momento dado. 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/camisetas_quot_inteli
gentes_quot_39654_1034.html 
 

7. NUBBO 

Titular: La medicina ha llegado a la ropa 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: La medicina ha llegado a la ropa. Nuubo se ha propuesto mejorar la vida de 
los pacientes en rehabilitación cardiaca, ya que les asegura vigilancia 24 horas. Fabrica 
camisetas capaces de detectar las constantes vitales con la precisión de los equipos 
médicos. 
http://www.nuubo.com/es/node/77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. MUNDO TEXTIL 



Titular: Desarrollan una camiseta que registra las constantes vitales 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado unas 
camisetas inteligentes, capaces de reconocer las constantes vitales del sujeto que las 
lleva y transmitir esa información a centros de datos. 
 
http://www.mundotextilmag.com.ar/noticias/textil/textiles-tecnicos-y-no-
tejidos/desarrollan-una-camiseta-que-registra-las-constantes-vitales_1467_48.html 
 

9. EL CORREO GALLEGO 
Titular: Una camiseta inteligente con tecnología de Galicia 

Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado unas 
camisetas inteligentes, capaces de reconocer las constantes vitales del sujeto que las 
lleva y de transmitir esa información a centros de datos. Según el comunicado de dicha 
universidad, la prenda incluye electrodos que registran la actividad del cuerpo, 
información que tras ser procesada se puede representar como un electrocardiograma. 
 
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/camiseta-inteligente-tecnologia-
galicia/idEdicion-2011-09-20/idNoticia-701452/ 
 

10. NOTICIAS TERRA 

Titular: Desarrollan una camiseta que registra las constantes vitales 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Este dispositivo, que permite registrar de modo no intrusivo una serie de 
parámetros fisiológicos del paciente, actúa como si fuera un GPS que funciona en 
espacios cerrados y, según sus creadores, puede determinar incluso si el sujeto está 
sentado, tumbado, andando o corriendo. 
 
http://noticias.terra.es/2011/espana/0919/actualidad/desarrollan-camisetas-
inteligentes-para-controlar-las-constantes-vitales-de-los-pacientes-hospitalizados.aspx 
 

11. LA INFORMACIÓN 

Titular: Desarrollan camisetas 'inteligentes' para controlar las constantes vitales de los 
pacientes hospitalizados 

Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro.  
 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tecnologia-
inalambrica/desarrollan-camisetas-inteligentes-para-controlar-las-constantes-vitales-
de-los-pacientes-hospitalizados_VaEO2lIcQlW3wq9ULZSZ77/ 

12. VITA DELIA 



Titular: Un grupo de investigadores madrileños trabaja en una camiseta “inteligente” 
para monitorear pacientes a distancia 
Fecha: 17/09/11 
 
Entradilla: Las nuevas tecnologías también han llegado a la  industria textil, y en este 
sentido, cada vez se mira con mejores ojos el emplearlas en el ámbito de la medicina. 
Un grupo de investigadores madrileños ya han probado un prototipo de camiseta 
“inteligente” con un sistema de recepción de la información a distancia, que permitiría 
así llevar un registro, de forma no intrusiva, de los parámetros fisiológicos de un 
determinado paciente para su posterior evaluación. 
 
http://www.vitadelia.com/miscelanea/un-grupo-de-investigadores-madrilenos-trabaja-
en-una-camiseta-inteligente-para-monitorear-pacientes-a-distancia 
 

13. INQUI SALVA 

Titular: Desarrollan una camiseta que registra las constantes vitales 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado unas 
camisetas inteligentes, capaces de reconocer las constantes vitales del sujeto que las 
lleva y transmitir esa información a centros de datos. 
 
http://inquisalva.com/blog/desarrollan-una-camiseta-que-registra-las-constantes-
vitales/ 
 

14. ENGADGET 
 
Titular: Científicos de la Universidad Carlos III cambian los cables de los equipos 
hospitalarios por una camiseta biométrica 
 

Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla: Las horribles camisetas que te dan al ingresarte en un hospital... ¿sirven 
para algo más que dejarte con el trasero al aire y avergonzarte delante de las visitas? 
Sí, dicen los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. Científicos de la 
UC3M han desarrollado un nuevo diseño cubierto en su cara interna por electrodos 
para de esta forma monitorizar tus constantes vitales sin necesidad de llenar de 
parches y sondas tu delicada anatomía, recogiendo detalles como tu ritmo cardiaco, la 
temperatura corporal, tu posición (gracias a un acelerómetro que registra si estás en 
pie, sentado o acostado) e incluso tu situación en el plano, usando un localizador 
mediante balizas que permitirá tener vigilados a los pacientes con una precisión de 
menos de dos metros. 
 
http://es.engadget.com/2011/09/23/cientificos-de-la-universidad-carlos-iii-cortan-con-
los-cables-
c/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Engadget
Spanish+%28Engadget+Spanish%29 

15. RDIPRESS 



Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha: 24/09/11 

Entradilla: Esta plataforma de biomonitorización de pacientes mediante el uso de esta 
prenda permite registrar de modo no intrusivo una serie de parámetros fisiológicos de 
un paciente. “La información captada a través de una camiseta inteligente con 
tecnología e-textil se envía de forma inalámbrica a un sistema gestor, el cual muestra 
en tiempo real la localización y constantes vitales de los pacientes”, explican los 
investigadores de la UC3M. 
 
http://www.rdipress.com/24/09/2011/monitorizacion-de-pacientes-mediante-
camisetas-
inteligentes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=monitorizacion-de-
pacientes-mediante-camisetas-inteligentes 
 

16. TUS ESTUDIOS.COM 

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha: 24/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en 
el consorcio LOBIN han desarrollado una camiseta “inteligente” que monitoriza el 
cuerpo humano (temperatura, frecuencia cardiaca, etc.) y permite localizar la 
ubicación de los pacientes dentro del hospital, como si fuera un GPS que funciona en 
espacios cerrados, y que determina incluso si el sujeto está sentado, tumbado, 
andando o corriendo 
 
http://www.tusestudios.com/monitorizacion-de-pacientes-mediante-camisetas-
inteligentes/ 
 

17. ABASTODENOTICIAS.COM 

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha: 19/09/11 

http://www.abastodenoticias.com/noticia.asp?id=36340307&tb=fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. UNIVERSIA 



Titular: Investigadores de la UC3M participan en el diseño de camisetas inteligentes 
para uso médico 

Fecha: 22/09/11 

Entradilla: La información captada a través de una camiseta inteligente con tecnología 
e-textil se envía de forma inalámbrica a un sistema gestor, el cual muestra en tiempo 
real la localización y constantes vitales de los pacientes.La información captada a 
través de una camiseta inteligente con tecnología e-textil se envía de forma 
inalámbrica a un sistema gestor, el cual muestra en tiempo real la localización y 
constantes vitales de los pacientes. El prototipo se puede aplicar en hospitales y, con 
ligeras modificaciones, en otros ámbitos, como el diagnóstico temprano de anomalías 
cardíacas en deportistas o la telemedicina. 
 
http://noticias.universia.es/translate/es-pt/ciencia-nn-
tt/noticia/2011/09/22/869442/investigadores-uc3m-participan-diseno-camisetas-
inteligentes-uso-medico.html 
 

19. MASSALAMANCA 

Titular: Camisetas inteligentes para controlar las constantes de los pacientes en el 
hospital 

Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado una 
camiseta “inteligente” que actúa como si fuera un GPS, en espacios cerrados, y que 
determina incluso si el sujeto está sentado, tumbado, andando o corriendo. 
 
http://www.massalamanca.es/ciencia/4601-camisetas-inteligentes-para-controlar-las-
constantes-de-los-pacientes-en-el-hospital.html 
 

20. EUROPAPRESS 

Titular: Desarrollan camisetas 'inteligentes' para controlar las constantes vitales 

Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro 
 
http://www.europapress.es/chance/elbuenvivir/noticia-desarrollan-camisetas-
inteligentes-controlar-constantes-vitales-20110920174239.html 
 
 
 
 
 

21. LA INFORMACIÓN.COM 



Titular: Desarrollan camisetas 'inteligentes' para controlar las constantes vitales de los 
pacientes hospitalizados 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro. 
 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tecnologia-
inalambrica/desarrollan-camisetas-inteligentes-para-controlar-las-constantes-vitales-
de-los-pacientes-hospitalizados_VaEO2lIcQlW3wq9ULZSZ77/ 
 

22. TUCUMAN NOTICIAS 

Titular: Una camiseta inteligente para controlar los parámetros de los pacientes 
internados 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: La biomonitorización de pacientes mediante el uso de camisetas 
"inteligentes" permite registrar de modo no intrusivo una serie de parámetros 
fisiológicos de un paciente. 
 
http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=68239 
 

23. BITACORAS PUNTOCOM 

Titular: Una camiseta inteligente desarrollada en España 

Fecha: 28/09/11 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una camiseta inteligente para los pacientes que se encuentran ingresados 
en un hospital. Esta camiseta permite registrar la temperatura, frecuencia cardíaca, su 
ubicación dentro del hospital (de forma similar a un GPS pero dentro de un edificio),e 
incluso si el paciente está sentado, tumbado, andando o corriendo. Esta información se 
muestra en tiempo real al personal del hospital, e incluye un sistema de alarmas por 
SMS para avisarles cuando el sistema recoge una situación peligrosa como por ejemplo 
que la temperatura corporal supere los 38º grados centígrados. 
 
http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/una-camiseta-inteligente-desarrollada-
en-espana-para-monitorizar-pacientes-hospitalarios/22265780 
 
 
 
 
 
 

24. MENTA.ES 



Titular: Desarrollan camisetas “inteligente” para pacientes 

Fecha: 23/09/11 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una camiseta inteligente para los pacientes que se encuentran ingresados 
en un hospital. Esta camiseta permite registrar la temperatura, frecuencia cardíaca, su 
ubicación dentro del hospital (de forma similar a un GPS pero dentro de un edificio),e 
incluso si el paciente está sentado, tumbado, andando o corriendo. Esta información se 
muestra en tiempo real al personal del hospital, e incluye un sistema de alarmas por 
SMS para avisarles cuando el sistema recoge una situación peligrosa como por ejemplo 
que la temperatura corporal supere los 38º grados centígrados. 
 
http://www.mennta.es/2011/09/23/desarrollan-camisetas-
%E2%80%9Cinteligentes%E2%80%9D-para-pacientes/ 
 

25. CORAZON Y VIDA 

Titular: Una empresa española desarrolla una camiseta inteligente capaz de registrar 
las constantes vitales  

Fecha: 28/09/11 

Entradilla: La camiseta 'textrónica' recoge información sobre la frecuencia cardiaca, la 
actividad eléctrica del corazón, la temperatura y la posición del paciente y la envía a 
través de un móvil a una plataforma de software que permite al médico consultar los 
datos en tiempo real desde internet.  
http://www.corazonyvida.org/Una-empresa-espanola-desarrolla-una-camiseta-
inteligente-capaz-de-registrar-las-constantes-vitales_a464.html 
 

26. SABER VIVIR 
 
Titular: Desarrollan camisetas “inteligentes” para pacientes 

Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta “inteligente” que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del 
centro... 
 
http://www.sabervivir.es/contenido.php?modulo=Noticias&idnoticia=2406 
 
 
 
 
 
 
 

27. REPUBLICA 
 



Titular: Crean una camiseta ‘inteligente’ que registra las constantes vitales 
 
Fecha:19/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado unas 
camisetas "inteligentes", que son capaces de reconocer las constantes vitales del sujeto 
que las lleva y transmitir esa información a centros de datos. 
http://www.republica.com/2011/09/19/crean-una-camiseta-inteligente-que-registra-
las-constantes-vitales_387367/ 
 

28. TE INTERESA 
 
Titular: Desarrollan camisetas 'inteligentes' para controlar las constantes vitales de los 
pacientes hospitalizados 
 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro. 
http://www.teinteresa.es/noticias/Desarrollan-inteligentes-constantes-pacientes-
hospitalizados_0_557346032.html 
 

29. TECH PUNTO CERO 
 
Titular: Camisetas 'inteligentes'  
 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro. 
 
http://www.techpuntocero.com/2011/09/21/camisetas-inteligentes/ 
 

30. LA REGIÓN 
 
Titular: Una camiseta “inteligente' es capaz de controlar la salud 
 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Parece ciencia ficción pero es real. Se trata de una camiseta 'inteligente' 
que es capaz de monitorizar el cuerpo humano de quien la lleva y registrar todo tipo 
de datos, como la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca, la posición del paciente 
o, incluso, la postura. Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
integrados en el consorcio Lobin idearon esta prenda que, de un modo no intrusivo, 
registra los parámetros fisiológicos de un paciente.  
http://www.laregion.es/noticia/171689/camisetainteligente/ 
 

31. MÁS QUE SALUD 
 



Titular: Para controlar las constantes vitales de los pacientes hospitalizados 
 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 
pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro. 
 
http://www.masqsalud.com/articulos/es/458/investigacion/para-controlar-las-
constantes-vitales-de-los-pacientes-hospitalizados 
 

32.  EL ECONOMISTA.ES 

Titular: Una camiseta de ciencia-ficción 

Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Parece ciencia ficción pero es real. Se trata de una camiseta 'inteligente' 
capaz de monitorizar el cuerpo humano de quien la lleva y registrar todo tipo de datos, 
como la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca o, incluso, la posición del 
paciente. 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3386127/09/11/Una-camiseta-de-
cienciaficcion.html 
 

33. MEDGADGET 

Titular: Uso de camisetas inteligentes creadas por LOBIN para controlar a los pacientes 
en todo el hospital. 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Los científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado un 
prototipo de camiseta inteligente que controla la temperatura, la frecuencia cardíaca y 
otras funciones del cuerpo, a la vez que localiza a los pacientes dentro del hospital y 
transmite sus niveles de actividad. Estas camisetas fueron desarrolladas por LOBIN, un 
proyecto de localización y control biológico de los pacientes dentro del hospital a través 
de redes inalámbricas 
 
http://medgadget.com/spanish/telemedicina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. LA QUINCENA 
 



 
Titular: Investigadores de la UC3M participan en el diseño de camisetas inteligentes 
para uso médico 
 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Los científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado un 
prototipo de camiseta inteligente que controla la temperatura, la frecuencia cardíaca y 
otras funciones del cuerpo, a la vez que localiza a los pacientes dentro del hospital y 
transmite sus niveles de actividad. Estas camisetas fueron desarrolladas por LOBIN, un 
proyecto de localización y control biológico de los pacientes dentro del hospital a través 
de redes inalámbricas. 
 
http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011091917857/investigadores-uc3m-
participan-diseno-camisetas-inteligentes-uso-medico 
 

35. MUY INTERESANTE 
 
 
Titular: Crean una camiseta inteligente para monitorizar a los pacientes 
 
Fecha:22/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con 
empresas y centros de investigación y desarrollo nacionales, han desarrollado una 
camiseta que permite localizar la ubicación de los pacientes dentro del hospital y 
controlar sus constantes vitales constantemente y de forma inalámbrica. 
 
http://www.muyinteresante.es/crean-una-camiseta-inteligente-para-monitorizar-a-los-
pacientes 
 

36. DIARIO SIGLO XXI 
 
Titular: Desarrollan camisetas "inteligentes" para controlar las constantes vitales de los 
pacientes hospitalizados 
 
Fecha:19/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con 
empresas y centros de investigación y desarrollo nacionales, han desarrollado una 
camiseta que permite localizar la ubicación de los pacientes dentro del hospital y 
controlar sus constantes vitales constantemente y de forma inalámbrica. 
 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110919191139/desarrollan-
camisetas-inteligentes-para-controlar-las-constantes-vitales-de-los-pacientes-
hospitalizados 
 
 
 
 
 

37. ANDREWBITES.COM 
 



 
Titular: Camisetas inteligentes para controlar las constantes de los pacientes en el 
hospital 
 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con 
empresas y centros de investigación y desarrollo nacionales, han desarrollado una 
camiseta que permite localizar la ubicación de los pacientes dentro del hospital y 
controlar sus constantes vitales constantemente y de forma inalámbrica. 
 
http://www.andrewbytes.com/2011/09/camisetas-inteligentes-para-controlar-las-
constantes-de-los-pacientes-en-el-hospital/ 
 

38. LAVOZDE GALICIA.ES 
 
Titular: Científicos de Vigo participan en una camiseta inteligente para monitorizar sin 
cables a un enfermo. 
 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con 
empresas y centros de investigación y desarrollo nacionales, han desarrollado una 
camiseta que permite localizar la ubicación de los pacientes dentro del hospital y 
controlar sus constantes vitales constantemente y de forma inalámbrica. 
 
http://www.andrewbytes.com/2011/09/camisetas-inteligentes-para-controlar-las-
constantes-de-los-pacientes-en-el-hospital/ 
 

39. CINCO DÍAS 
 
Titular: Una camiseta que vigila el corazón  
 
Fecha: 20/09/11 

Entradilla: La medicina ha llegado a la ropa. Nuubo se ha propuesto mejorar la vida de 
los pacientes en rehabilitación cardiaca, ya que les asegura vigilancia 24 horas. Fabrica 
camisetas capaces de detectar las constantes vitales con la precisión de los equipos 
médicos. La idea también tiene su aplicación en la medicina deportiva y varios equipos 
de fútbol han mostrado su interés por el producto 
 
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/camiseta-vigila-
corazon/20090825cdscdiemp_23/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. MSN. MUJER 
 



Titular: Desarrollan camisetas 'inteligentes' para controlar las constantes vitales de los 
pacientes hospitalizados 

 
Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 
una camiseta 'inteligente' que monitoriza el cuerpo humano de modo que permite 
controlar la temperatura, frecuencia cardiaca y demás constantes vitales de los 

pacientes ingresados en un hospital, así como localizar su ubicación dentro del centro. 
http://mujer.es.msn.com/salud/desarrollan-camisetas-inteligentes-para-controlar-las-
constantes-vitales-de-los-pacientes-hospitalizados-3 
 
41. SALUD IN NOVA 
 
Titular: Una Camiseta Inteligente Supervisará la Localización Además de las 
Constantes 
 
Fecha:  30/09/11 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, participantes en el 
consorcio Lobin, han desarrollado una camiseta inteligente que monitoriza el cuerpo 
humano (temperatura, frecuencia cardiaca, etc.) y permite localizar la ubicación de los 
pacientes dentro del hospital, como si fuera un GPS que funciona en espacios cerrados 
y determina incluso si el sujeto está sentado, tumbado, andando o corriendo. 
 
http://www.saludinnova.com/communities/telemedicina/blog/2011/09/30/una-
camiseta-inteligente-supervisara-la-localizacion-ademas-de-las-constantes/ 
 
42. CLUB DE CABALLEROS 
 
Titular: Camiseta inteligente para monitorizar a pacientes  
 
Fecha:  05/10/11 
 
Entradilla: El mundo de la medicina esta avanzando a pequeños pasos, pero 
encontramos a diario expertos investigadores de diversos puntos que encuentran 
formulas nuevas para paliar algunas enfermedades o aparatos diversos que 
consiguen otras muchas cosas de vital importancia. 
 
http://www.clubdecaballeros.com/camiseta-inteligente-para-monitorizar-a-pacientes/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. GLOBOMEDIA 
 
Titular: Crean una camiseta inteligente para monitorizar a pacientes  



 
Fecha: 07/10/11 
 
Entradilla: Cientificos de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboracion con 
empresas y centros de investigacion y desarrollo nacionales, han desarrollado una 
camiseta que permite localizar la ubicacion de los pacientes dentro del hospital y 
controlar sus constantes vitales constantemente y de forma inalambrica. 
 
http://es.globedia.com/crean-camiseta-inteligente-monitorizar-pacientes 
 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 

1. SCIENCE DAILY  

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla:Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M -- Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
'intelligent' T-shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces. It can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110919073855.htm 
 
    2. YAHOO.ES ARGENTINA 

Titular: Una camiseta inteligente para controlar los parámetros de los pacientes 
internados 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: La biomonitorización de pacientes mediante el uso de camisetas 
"inteligentes" permite registrar de modo no intrusivo una serie de parámetros 
fisiológicos de un paciente.  
 
http://ar.noticias.yahoo.com/camiseta-inteligente-controlar-par%C3%A1metros-
pacientes-internados-194300074.html 
 
 
 
 
 
    3. HEALTHCARE 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 



Fecha: 21/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M -- Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
'intelligent' T-shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces. It can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
 
http://hitm.eu/content/monitoring_patients_using_intelligent_tshirts 
 
 
   4. COMMUNICATIONS ACM 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researchers have developed an 
intelligent t-shirt that monitors human vital signs, such as body temperature and heart 
rate, and can locate patients within a hospital.  
 
http://cacm.acm.org/news/130150-monitoring-patients-using-intelligent-t-
shirts/fulltext 
 
5. KSL.COM 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 

Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Scientists in Spain have developed an 'intelligent' T-shirt that monitors the 
human body (temperature, heart rate, etc.) and locates patients within the hospital, as 
if it were a GPS system that works in closed spaces. It can even determine if the 
subject is seated, lying down, walking or running. 
 
http://www.ksl.com/index.php?nid=895&sid=17322076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. SCIENCE NEWS LINE 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 



Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Using this garment-based patient biomonitoring platform allows us to 
register a number of the patient's physiological parameters in a non-intrusive manner. 
"The information gathered by an intelligent t-shirt using e-textile technology is sent, 
without using wires, to an information management system, which then shows the 
patient's location and vital signs in real time", explain the UC3M researchers. 
 
http://www.sciencenewsline.com/technology/summary/2011091918370015.html 
 
7. SCIENTIFIC COMPUTING 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M - Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
“intelligent” t- shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces; it can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
 
http://www.scimag.com/news-IN-Monitoring-Patients-Using_Intelligent-T-shirts-
092111.aspx 
 
8. INNOVATION TORONTO 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 

Fecha: 22/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M - Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
“intelligent” t- shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces; it can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
http://www.scimag.com/news-IN-Monitoring-Patients-Using_Intelligent-T-shirts-
092111.aspx 
 
http://www.innovationtoronto.com/2011/09/monitoring-patients-using-intelligent-t-
shirts/ 
 
 
 
 
 
 
 
9. ELEKTOR 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 



Fecha: 22/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M - Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
“intelligent” t- shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces; it can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
http://www.scimag.com/news-IN-Monitoring-Patients-Using_Intelligent-T-shirts-
092111.aspx 
 
http://www.elektor.in/news/monitoring-patients-using-intelligent-t-shirts 
 
10. E! SCIENCE NEWS 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M - Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
“intelligent” t- shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces; it can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
http://www.scimag.com/news-IN-Monitoring-Patients-Using_Intelligent-T-shirts-
092111.aspx 
 
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2011/09/19/monitoring.patients.using.
intelligent.t.shirts 
 
11. MEDGAGET 

Titular: LOBIN Intelligent T-Shirts Used to Monitor Patients Throughout the Hospital 
 Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid have developed a prototype 
intelligent t-shirt that monitors temperature, heart rate and other body functions, while 
also locating the patients within the hospital and relaying their activity levels. It was 
developed as part of LOBIN, a project concerning locating and biomonitoring of 
patients within the hospital by means of wireless networks. 
 
http://medgadget.com/2011/09/lobin-intelligent-t-shirts-used-to-monitor-patients-
throughout-the-hospital.html 
 
 
 
 
 
12. LIV DIGITAL 

Titular: Monitoring patients using intelligent T-shirts 



Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Scientists in Spain have developed an ‘intelligent’ T-shirt that monitors the 
human body (temperature, heart rate, etc.) and locates patients within the hospital, as 
if it were a GPS system that works in closed spaces. It can even determine if the 
subject is seated, lying down, walking or running.  
 
 
http://www.livdigital.co.za/independent/2011/09/20/monitoring-patients-using-
intelligent-t-shirts/ 
 
 
13. MATERIALS GATE 

Titular: Medical Engineering: Monitoring patients using intelligent t-shirts  

Fecha: 21/09/11 

Entradilla: Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M - Carlos III 
University in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an 
“intelligent” t- shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and 
locates patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed 
spaces; it can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running.  
 
http://www.materialsgate.de/de/mnews/10131/Medical+Engineering+Monitoring+pati
ents+using+intelligent+t-shirts.html 
 
 
14. THUNDERFEEDS 

Titular: Monitoring patients using intelligent t-shirts  

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Universidad de Carlos III de MadridUniversidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
researchers have developed an intelligent t-shirt that monitors human vital signs, such 
as body temperature and heart rate, and can locate patients within a hospital. "The 
information gathered by an intelligent t-shirt using e-textile technology is sent, without 
using wires, to an information management system, which then shows the patient's 
location and vital signs in real time," according to the UC3M researchers..  
 
http://thunderfeeds.com/reader/news/monitoring-patients-using-intelligent-tshirts 
 
 
 
 
 
 
15. GIZMAG 

Titular: 'Intelligent T-shirt' could remotely monitor patients' vital signs 



Fecha: 21/09/11 

Entradilla: More and more we're hearing about clothing made from smart fabrics being 

used in the field of medicine, to monitor patients wearing such garments. One of the 
latest examples is the "intelligent T-shirt," designed by scientists at Spain's 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). It can remotely monitor a person's 
temperature, heart rate, activity level, position and location. 

http://www.gizmag.com/intelligent-t-shirt-monitors-vital-signs/19903/ 
 
16. MAIL ONLINE 

Titular: The intelligent T-shirt that can monitor your heart, your temperature and even 
track your movements around the hospital 
Fecha: 29/09/11 
Entradilla: The days of hooking heart patients up to monitors that effectively tie them 

to their hospital beds could be numbered. 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2042035/The-intelligent-T-shirt-monitor-
heart-temperature-track-hospital.html 

17. TOM’S STYLE 

Titular: Intelligent T-Shirts Can Monitor Patients, Athletes 
Fecha: 21/09/11 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III in Madrid, Spain, have created what 

they call an "intelligent t-shirt", which monitors body functions and provides the data 
for analysis 
 
http://www.tomsguide.com/us/science-intelligent-tshirt-monitoring-clothes,news-
12611.html 

 

 

 

 

 

18. STUMBLEUPON 

Titular: Monitoring Patients using  



Fecha: 20/09/11 

Entradilla: Big Brother is not only watching but also monitoring. I wonder how long it 

will be before they incorporate medication dosing into the system?  

http://www.stumbleupon.com/url/www.sciencedaily.com/releases/2011/09/11091907
3855.htm 

19. TOP NEWS 

Titular: 'Intelligent T-Shirt' to Remotely Monitor Patients' Crucial Signs  
Fecha: 20/09/11 

Entradilla: More and more gossips and rumors are baking all over the clothing industry 

and the topic is nothing but a common dilemma: use of smart fabric clothing made in 
the meadow of medicine. 

http://topnews.us/content/243571-intelligent-t-shirt-remotely-monitor-patients-
crucial-signs 

20. MEDBLOG 

Titular: Monitoring patients using intelligent T-shirts 
Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Scientists in Spain have developed an 'intelligent' T-shirt that monitors the 

human body (temperature, heart rate, etc.) and locates patients within the hospital, as 
if it were a GPS system that works in closed spaces. 

http://www.medblogs.org/articles.php?entry=325358 

 

 

 

 

 

21. TRENDS UPDATES 

Titular: Spanish Scientists Unveil The All New ‘intelligent T-shirt,’ For Monitoring 
Patients’ Vital Signs 



Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Scientists in Spain have developed an 'intelligent' T-shirt that monitors the 

human body (temperature, heart rate, etc.) and locates patients within the hospital, as 
if it were a GPS system that works in closed spaces. 

http://trendsupdates.com/spanish-scientists-unveil-the-all-new-intelligent-t-shirt-for-
monitoring-patients-vital-signs/ 

22. VITAL SINGS REPORT 

Titular: Monitoring patients using intelligent T-shirts 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Scientists in Spain have developed an 'intelligent' T-shirt that monitors the 

human body (temperature, heart rate, etc.) and locates patients within the hospital, as 
if it were a GPS system that works in closed spaces. 

http://www.vitalsignsreport.com/articles.php?entry=180621/ 

23. FAST COMPANY 

Titular: A Smart T-Shirt That Monitors Vital Signs Without Wires  

Fecha: 27/09/11 

Entradilla: If you’ve ever been to the hospital, you probably are famiiar with the holter 

monitor, a device for measuring electrical activity in the nervous system. And you 
probably also know what holters tend to look like: a bunch of unsightly and 
uncomfortable plastic patches and wires attached to a bulky, beeping screen. The 
alternative could come in the form of a system being developed by researchers at 
Carlos III University in Madrid that uses a tank top instead of rubber suckers, and 
dispenses with the wires in favor of, well, a completely wireless set-up.. 

http://vox.fastcompany.com/1782989/a-smarter-t-shirt-to-monitor-your-vital-signs-
and-take-all-those-wires-off-your-chest 

 

 

24. MAIL ONLINE 

Titular: The intelligent T-shirt that can monitor your heart, your temperature and even 
track your movements around the hospital 



Fecha: 29/09/11 

Entradilla: The days of hooking heart patients up to monitors that effectively tie them 

to their hospital beds could be numbered. 

 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2042035/The-intelligent-T-shirt-monitor-
heart-temperature-track-hospital.html 

 
WEBS DIVERSAS 

 
 

1. TWITTER 

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha:19/09/11 
 
Entradilla: Crean una camiseta inteligente para monitorizar a los pacientes 
 
https://twitter.com/#!/TodoEmergencias 

2. FACEBOOK  

Titular: Monitorización de pacientes mediante camisetas inteligentes 

Fecha: 19/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que participan en 
el consorcio LOBIN han desarrollado una camiseta “inteligente” que monitoriza el 
cuerpo humano (temperatura, frecuencia cardiaca, etc.) y permite localizar la 
ubicación de los pacientes dentro del hospital, como si fuera un GPS que funciona en 
espacios cerrados, y que determina incluso si el sujeto está sentado, tumbado, 
andando o corriendo. 
http://es-es.facebook.com/uc3m/posts/10150300357459582?_fb_noscript=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. HERENCIA GENETICA Y ENFERMEDAD (BLOG) 

Titular: Camisetas 'inteligentes' para controlar las constantes vitales de los pacientes 
hospitalizados 



Fecha: 21/09/11 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado esta 
prenda, que permite controlar la temperatura o la frecuencia cardiaca del paciente, 
además de saber su ubicación dentro del centro 
http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2011/09/camisetas-inteligentes-
para-controlar.html 

4. NANO PATENT 

Titular: Monitoring Patients Using Intelligent T-Shirts  
 
Fecha:19/09/11 
 
Entradilla Scientists at la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M - Carlos III University 
in Madrid) who participate in the LOBIN consortium have developed an “intelligent” t- 
shirt that monitors the human body (temperature, heart rate, etc.) and locates 
patients within the hospital, as if it were a GPS system that works in closed spaces; it 
can even determine if the subject is seated, lying down, walking or running. 
 
http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2011/09/monitoring-patients-using-
intelligent-t.html 
 

5. MANY YEARS YOUNG 

Titular: Monitoring Patients Using Intelligent T-Shirts  

 
Fecha:20/09/11 
 
Entradilla: Scientists … have developed an 'intelligent' T-shirt that monitors the human 
body (temperature, heart rate, etc.) and locates patients within the hospital, as if it 
were a GPS system that works in closed spaces. It can even determine if the subject is 
seated, lying down, walking or running. 
 
http://www.manyyearsyoung.com/2011/09/monitoring-patients-using-intelligent-
t.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CAFÉ CIENTÍFICO SOBRE EL FUTURO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 
 
Fecha de publicación: 23/09/2011 
 



Titular: Café científico sobre el futuro de los medios de comunicación 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se suma a la Noche de los 
Investigadores del próximo 23 de septiembre con la celebración de un café científico 
sobre el futuro del periodismo, para debatir los retos sociales y tecnológicos en este 
contexto. 
 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cafe_cientifico_
medios_comunicacion 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:         34   
Medios internacionales:        0    
Vías institucionales:    5  
Webs diversas:          10  
 
Total:            49   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC DE LA UC3M 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cafe_cientifico_
medios_comunicacion 



 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Caf%E
9%20cient%EDfico%20sobre%20el%20futuro%20de%20los%20medios%20de%20co
municaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/2011/07/cafe-cientifico-el-
futuro-de-los-medios-de-comunicacion/ 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://youtu.be/93JHkrE0ylk 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=d7bb5d77e1ab1659e3b4ffd18cd2 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 

1. FISICA HOY 

Titular: La Noche de los Investigadores - 23 de septiembre de 2011. Café científico 
sobre el futuro de los medios de comunicación 
 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se suma a la Noche de los 
Investigadores del próximo 23 de septiembre con la celebración de un café científico 
sobre el futuro del periodismo, para debatir los retos sociales y tecnológicos en este 
contexto. 
 
http://www.fisicahoy.com/noticia/la_noche_de_los_investigadores_23_de_septiembre
_de_2011_cafe_cientifico_sobre_el_futuro_de_l 
 

2. LOOCKAD 

Titular: Café científico sobre el futuro de los medios de comunicación. De 18 a 19:30. 
Reservar en oic@uc3m.es #Noche de los investigadores. 
 
Fecha: 21/09/11 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se suma a la Noche de los 
Investigadores del próximo 23 de septiembre con la celebración de un café científico 
sobre el futuro del periodismo, para debatir los retos sociales y tecnológicos en este 
contexto. 
http://www.loockad.com/en/handad/view/1911/ 
 

3. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Titular: El viernes 23 de septiembre, únete a la Noche de los Investigadores 
 
Fecha: 19/09/11 
 



Entradilla: Si quieres encontrar un evento destacable vas a descubrirlo en “La Noche 
de los Investigadores”. Durante la noche del 23 de este mes de septiembre y en varias 
localidades de la Comunidad de Madrid podrás realizar 14 actividades diferentes en un 
horario de 18:00 a 24:00 horas. 
 
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d701072100143
2ea0/?vgnextoid=0dec23ef1d082310VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 

4. HOTELES MADRID 

Titular: El viernes 23 de septiembre, únete a la Noche de los Investigadores 
 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Los amantes de la ciencia tienen una cita en Madrid este 23 de septiembre, 
entre las 18:00 y las 24:00 horas: La Noche de los Investigadores Madrid 2011, 
la noche del año en la que,  por medio de actividades festivas y lúdicas,  las principales 
universidades y centros de investigación de Madrid muestran al público su trabajo. 
 
http://www.hotelesbaratosmadrid.es/la-noche-de-los-investigadores/ 
 

5. SEBBM 

Titular: Tertulias Científicas 2011 

 
Fecha: 19/09/11 
 
Entradilla: Con la creación de este nuevo apartado, la SEBBM busca contribuir a dar 
difusión a los cafés y tertulias científicos que se organicen en territorio nacional. Así 
mismo, nos ofrecemos a localizar expertos capaces de ofrecer charlas divulgativas en 
las asociaciones / instituciones que con este fin contacten con nosotros. Si quieres que 
nos hagamos eco de un encuentro, o necesitas asesoramiento en la búsqueda de 
ponentes invitados, puedes escribirnos y mandarnos información a través de nuestro 
buzon de sugerencias. 
 
http://sebbm.es/ES/sala-de-prensa_13/tertulias-cientificas-2011_485 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EUROPAPRESS 

Titular: Madrid celebra la Noche de los Investigadores 
 
Fecha: 23/09/011 
 



Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará este viernes y 
albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los ciudadanos 
madrileños con los investigadores, según informa la web de la organización. 
 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-noche-investigadores-acogera-catorce-
actividades-viernes-20110923054238.html 
 

7. RESEARCHGATE 
 

Titular: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 
 
Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla. La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un proyecto de divulgación 
científica promovido por la Consejería de Educación y Empleo y coordinado por la 
Fundación madri+d. La Noche de los Investigadores cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se asocia a la celebración 
europea de este evento que tiene lugar simultáneamente en más de 200 ciudades 
desde 2005. 
 
http://www.researchgate.net/conference/La_Noche_de_los_Investigadores_Madrid_20
11/ 
 

8. ESPORMADRID 

Titular: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 - 23 de septiembre 

 
Fecha: 15/09/11 
 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un proyecto de divulgación 
científica promovido por la Consejería de Educación y Empleo y coordinado por la 
Fundación madri+d. La Noche de los Investigadores cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se asocia a la celebración 
europea de este evento que tiene lugar simultáneamente en más de 200 ciudades 
desde 2005. 
 
http://www.espormadrid.es/2011/09/la-noche-de-los-investigadores-madrid.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. LA VANGUARDIA 

Titular: La Noche de los Investigadores acogerá catorce actividades este viernes 

Fecha: 22/09/11 



 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará este viernes y 
albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los ciudadanos 
madrileños con los investigadores, según informa la web de la organización. 
 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110922/54220134534/la-noche-de-los-
investigadores-acogera-catorce-actividades-este-viernes.html 
 

10. GETAFE EN RED 
 
Titular: ¿Sobrevivirá el periodismo a la era tecnológica? 
 
Fecha: 20/10/11 
 
Entradilla: El pasado 23 de septiembre a las 18 horas, en el emblemático escenario del 
Café Gijón, conocido lugar de tertulias del siglo XIX, donde se reunieron en su día los 
literatos de la generación del 27, tuvo lugar un Café Científico que versaba, este año, 
sobre el futuro de los medios de comunicación. 
 
http://6.diariodepracticasuc3m.com/articulo_imprimir.asp?idarticulo=1&accion= 
 

11. ZONA RETIRO 
 
Titular: Llega la Noche de los Investigadores: un proyecto de divulgación científica 
 
Fecha: 18/09/11 
 
Entradilla: ‘La Noche de los Investigadores’ Madrid 2011 es un proyecto de divulgación 
científica que se celebrará el 23 de septiembre, promovido por la Consejería de 
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y coordinado por la Fundación 
Madri+d. La Noche de los Investigadores cuenta con el apoyo de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se asocia a la celebración europea de este 
evento que tiene lugar simultáneamente en más de 200 ciudades desde 2005. 
 
http://zonaretiro.com/exposiciones/noche-investigadores-madrid-2011/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. NOTICIAS DE MAJADAHONDA 
 
Titular: Madrid celebra la Noche de los Investigadores 
 
Fecha: 23/09/11 



 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará este viernes y 
albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los ciudadanos 
madrileños con los investigadores, según informa la web de la organización. Entre 
estas actividades se encuentran 'Bacterias que iluminan la noche', 'Busca la química 
con los investigadores UAM', 'Café científico', 'El futuro de los medios de 
comunicación', 'Cambiando el mundo a través de la conversión de energía', 
'Investigación y Empresa', 'Acercamiento de la investigación de las empresas a la 
sociedad madrileña', 'La magia de las proteínas', 'La magia de la química', entre otras. 
 
http://www.noticiasdemajadahonda.es/content/view/177095/696/ 
 

13. LA INFORMACIÓN 

Titular: La Noche de los Investigadores acogerá catorce actividades este viernes 

Fecha: 22/09/11 
 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará este viernes y 
albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los ciudadanos 
madrileños con los investigadores, según informa la web de la organización. 
 
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/la-noche-de-los-
investigadores-acogera-catorce-actividades-este-viernes_KyKs6jmJTBoV4I03cAzU97/ 
 

14. QUÉ! 
 
Titular: La Noche de los Investigadores acogerá catorce actividades este viernes 
 
Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará este viernes y 
albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los ciudadanos 
madrileños con los investigadores, según informa la web de la organización. 
 
http://www.que.es/madrid/201109220546-noche-investigadores-acogera-catorce-
actividades-epi.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. EL ECONOMISTA 
 
Titular: La Noche de los Investigadores acogerá catorce actividades este viernes 
 
Fecha: 22/09/11 



 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará este viernes y 
albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los ciudadanos 
madrileños con los investigadores, según informa la web de la organización.  
 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3393164/09/11/La-Noche-de-los-
Investigadores-acogera-catorce-actividades-este-viernes.html 
 

16. SINC 
 
Titular: La ciencia toma la noche madrileña 
 
Fecha: 27/09/11 
 
Entradilla: Un concierto de Haendel “tocado” por Bacterias, objetos que desaparecen, o 
el funcionamiento de los fuegos artificiales… Son algunas de las curiosidades científicas 
que pudieron disfrutar los asistentes en la “Noche de los Investigadores”, celebrada el 
24 de septiembre en la Comunidad de Madrid. El evento, que se desarrolla 
simultáneamente en varias ciudades europeas desde 2005, busca acercar a los 
ciudadanos el -en muchos casos- desconocido trabajo de los investigadores y 
despertar su interés científico. Estas actividades hacen especial hincapié en los 
jóvenes, mostrándoles cómo el trabajo de los científicos puede resultar fascinante. 
 
http://www.agenciasinc.es/esl/videos/detalle/62451 
 

17. NEXO 5 
 
Titular: Los investigadores, protagonistas de la Noche de Madrid 
 
Fecha: 22/09/11 
 
Entradilla: La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Fundación madri+d, organiza por segundo año consecutivo la 
Noche de los Investigadores. Cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Pretende acercar a los ciudadanos la figura del 
investigador y su trabajo, así como fomentar entre los jóvenes la elección de una 
carrera científica 
 
http://www.nexo5.com/n/len/000000/ent/2814/los-investigadores-protagonistas-de-
la-noche-de-madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. INCLUDES 
 
Titular: La Noche de los Investigadores 
 
Fecha: 06/09/11 



 
Entradilla: El próximo 23 de septiembre se celebra en toda Europa la Noche de los 
Investigadores, una iniciativa de la Comisión Europea para acercar a los investigadores 
al público y para promover las vocaciones científicas. 
 
http://www.clud.es/clud.madrimasd.eu.2323908 
 

19. FAYER WAYER 
 
Titular: España: Todo listo para la Noche de los Investigadores Madrid 2011 
 
Fecha: 13/09/11 
 
Entradilla: Este 23 de septiembre, entre las 18 y las 24 horas, los amantes de la 
ciencia tienen una cita en la capital española: La Noche de los Investigadores Madrid 
2011. 
 
http://www.fayerwayer.com/2011/09/espana-todo-listo-para-la-noche-de-los-
investigadores-madrid-2011/ 
 

20. ¡CUÁNTA CIENCIA! 
 
Titular: La noche de los Investigadores 2011 
 
Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla: El martes, los de LoockAd estuvieron hablando conmigo sobre La Noche de 
los Investigadores de este año. La idea era situarles para su aplicación para 
teléfonos móviles las actividades más interesantes. Pero acabamos hablando de ciencia 
y divulgación… 
 
http://www.cuantaciencia.com/opinion/noche-investigadores-2011 
 

21. NOTICIAS DE MADRID 
 
Titular: 14 actividades gratuitas en la Noche de los Investigadores 2011 
 
Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla: Observar bacterias que iluminan la noche, obtener nanopartículas de oro, 
tener encuentros con emprendedores, asistir a espectáculos de magia, conferencias y 
talleres sobre proteínas, energías renovables, salud y bienestar, son algunos ejemplos 
de las 14 actividades en las que los madrileños podrán participar el día 23 de 
septiembre en la segunda edición de la Noche de los Investigadores de Madrid 2011. 
 
http://www.noticiasdemadrid.es/2011/09/14-actividades-gratuitas-en-la-noche-de-los-
investigadores-2011/ 
 

22. INQUIFOR 
 
Titular: La Noche d elos Investigadores 2011 
 
Fecha: 23/09/11 



 
Entradilla: Un año más, Inquifor participará en La Noche de los Investigadores. El 
encuentro tendrá lugar el 23 de Septiembre a partir de las 19:00 y los asistentes 
podrán disfrutar esta vez de la actividad Luz (bio)química para una noche brillante en 
el Real Jardín Botánico Juan Carlos I del campus externo Universidad de Alcalá. 
Durante la noche se enseñarán y explicarán diferentes formas de obtención de luz 
mediante las reacciones (bio)químicas implicadas. Se mostrará la obtención de la luz 
mediante fenómenos luminiscentes (fluorescencia y bioluminiscencia) y reacciones 
pirotécnicas. El mismo día también se podrá disfrutar de otras actividades de la Noche 
de los Investigadores 2011. Para más información, descarga el folleto a continuación. 
 
http://www.inquifor.com/noticias/la-noche-de-los-investigadores-2011/ 
 

23. EL MUNDO 
 
Titular: La Noche de los Investigadores vuelve este viernes a Madrid 
 
Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla: Bacterias luminosas, talleres sobre energías renovables, magia y obtención 
de nanopartículas de oro son algunas de las actividades previstas para la Noche de 
los Investigadores, que se celebra este viernes en Madrid por segundo año 
consecutivo. 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/23/madrid/1316769085.html 
 
 

24. MADRID NETWORK 
 
Titular: La noche de los investigadores 2011 
 
Fecha: 
 
Entradilla: Durante la noche del 23 de este mes de septiembre y en varias localidades 
de la Comunidad de Madrid podrás realizar 14 actividades diferentes en un horario de 
18:00 a 24:00 horas. 
 
http://www.madridnetwork.org/red/salud/videos/detalle/La-noche-de-los-
investigadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. IBERCAMPUS 
 
Titular: Vuelve “La Noche de los Investigadores” el próximo 23 de septiembre 
 
Fecha: 19/09/11 



 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 se celebrará el 23 de 
septiembre y albergará 14 actividades con el objetivo de poner en contacto a los 
ciudadanos madrileños con los investigadores. 
 
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=14727 
 
 

26. OIJ CHAMBERÍ 
 
Titular: La noche de los invetigadores 2011 
 
Fecha: 15/09/11 
 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un proyecto de divulgación 
científica promovido por la Consejería de Educación y Empleo y coordinado por la 
Fundación madri+d. La Noche de los Investigadores cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se asocia a la celebración 
europea de este evento que tiene lugar simultáneamente en más de 200 ciudades 
desde 2005. 
 
http://oijchamberi.blogspot.com/2011/09/la-noche-de-los-investigadores-2011.html 
 
 

27. 30 MIN 
 
Titular: La noche de los invetigadores 2011 ya está aquí 
 
Fecha: 13/09/11 
 
Entradilla: Este 23 de septiembre, entre las 18 y las 24 horas, los amantes de la 
ciencia tienen una cita en la capital española: La Noche de los Investigadores Madrid 
2011. 
 
http://03min.com/la-noche-de-los-investigadores-2011-ya-esta-aqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. MADRID FREE 
 
Titular: La noche de los investigadores 2011 
 
Fecha: 15/09/11 



 
Entradilla: La Noche de los Investigadores de Madrid es un proyecto de divulgación 
científica que tiene lugar simultáneamente en más de 200 ciudades desde 2005. En 
este proyecto de sensibilización pública hacia los investigadores participan las 
principales universidades y centros de investigación de Madrid, así como asociaciones 
científicas de carácter nacional e instituciones relacionadas con la ciencia, la 
innovación, la educación y la cultura. 
 
http://madridfree.com/la-noche-de-los-investigadores-2011/ 
 

29. RDI PRESS 

Titular: La Noche de los Investigadores – 23 de septiembre de 2011. Teatriciencia. 
Investigación y empresa 
 
Fecha: 16/09/11 
 
Entradilla: Un encuentro con investigadores y emprendedores de base científico-
tecnológica y una adaptación de la obra de Galileo Galilei Diálogos sobre los dos 
máximos sistemas del mundo, publicada en 1632, son las dos actividades que ofrece la 
Fundación madri+d el próximo 23 de septiembre durante La Noche de los 
Investigadores Madrid 2011. 
 
http://www.rdipress.com/16/09/2011/la-noche-de-los-investigadores-23-de-
septiembre-de-2011-teatriciencia-investigacion-y-empresa/ 
 

30. OFICINA EUROPEA 
 
Titular: Noche de los Investigadores Madrid 2011 
 
Fecha: 23/09/11 
 
Entradilla: La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Fundación madri+d, organiza por segundo año consecutivo la 
Noche de los Investigadores con el fin de acercar a los ciudadanos la figura del 
investigador y su trabajo, así como fomentar entre los jóvenes la elección de una 
carrera científica. El viernes 23, entre las 18:00 y las 24:00 horas, se desarrollarán 14 
actividades gratuitas en diferentes localidades de la Región. 
 
http://www.oemicinn.es/actualidad/eventos/23-de-septiembre.-noche-de-los-
investigadores-madrid-2011 
 
 
 
 
 
 
 

31. EUROXPRESS 
 
Titular: vuelve la Noche de los Investigadores 
 
Fecha: 22/09/11 



 
Entradilla: Este viernes en toda la UE se celebra la Noche de los Investigadores. 
Participan más de 320 ciudades, 12 de ellas españolas. Si están en Madrid pueden 
conocer una nueva energía sostenible: la que producen las bacterias. Si están en 
Zaragoza los programas que la Agencia Espacial Europea (ESA) lleva a cabo con el 
telescopio Herschel. En Cracovia (Polonia) pueden seguir las pistas como los detectives 
de CSI y resolver el crimen con pruebas de ADN y estudiando los perfiles psicológicos. 
Cientos de investigadores europeos les guiarán a través de la ciencia más divertida y 
sorprendente. 
 
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2011/9/22/vuelve-la-noche-de-los-
investigadores/ 
 

32. IMDEA 

Titular: La noche de los investigadores-23 de septiembre de 2011. Cambiando el 
mundo a través de la conversión de energía 

Fecha: 15/09/11 
 
Entradilla: El próximo 23 de septiembre tendrá lugar la VII edición de la Noche de los 
Investigadores, una noche dedicada a la Ciencia que se celebra conjuntamente en toda 
Europa y que trata de acercar la Ciencia y la Investigación a la ciudadanía. 
 
http://www.energia.imdea.org/Actualidad/Noticias/Noticia/noche/de/investigadores/co
nversion/de/energia/tabid/1472/itemid/2130/type/noticia/Default.aspx 
 

33.  EMPRENDELO 
 
Titular: 14 actividades gratuitas en la Noche de los Investigadores 2011 
 
Fecha: 22/09/2011 
 
Entradilla: Observar bacterias que iluminan la noche, obtener nanopartículas de oro, 
tener encuentros con emprendedores, asistir a espectáculos de magia, conferencias y 
talleres sobre proteínas, energías renovables, salud y bienestar, son algunos ejemplos 
de las 14 actividades en las que los madrileños podrán participar el día 23 de 
septiembre en la segunda edición de la Noche de los Investigadores de Madrid 2011. 
 
http://www.emprendelo.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142659963630&l
anguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154 
 
 
 
 
 
 
 

34.  MADRIDIARIO 
 
Titular: Los investigadores, protagonistas de la Noche de Madrid 
 
Fecha: 05/09/2011 



 
Entradilla: La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Fundación madri+d, organiza por segundo año consecutivo la 
Noche de los Investigadores con el fin de acercar a los ciudadanos la figura del 
investigador y su trabajo, así como fomentar entre los jóvenes la elección de una 
carrera científica. El viernes 23, entre las 18:00 y las 24:00 horas, se desarrollarán 14 
actividades gratuitas en diferentes localidades de la Región. 
 
http://www.madridiario.es/2011/Septiembre/ciencia-
tecnologia/noticias/206977/noche-investigadores-ciencia-tecnologia.html 
 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 
 

1. TWITTER 
 
Titular:  Noche investigadores 
 
Fecha: 21/09/11 
 
Entradilla: Su objetivo es acercar los investigadores a los ciudadanos para que 
conozcan su trabajo, los beneficios que aportan y su repercusión en la vida cotidiana 
 
http://twitter.com/#!/Noche_Inv 

2. FACEBOOK 

Titular:  La Noche de los Investigadores Madrid 2011 

Fecha: 21/09/11 

Entradilla: Participa con la UC3M en "La Noche de los investigadores". Tenemos 
preparado un Café Científico sobre el futuro de los medios de comunicación. Viernes 23 
de septiembre, Café Gijón de 18 a 19:30 horas. Se necesita reserva previa. 
 
http://es-la.facebook.com/madridnetwork/posts/10150296451784422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JUNTOS GANAMOS 
 
Titular: La noche de los Investigadores 2011 en Madrid!!! 
 
Fecha: 18/09/11 



 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un proyecto de divulgación 
científica promovido por la Consejería de Educación y Empleo y coordinado por la 
Fundación madri+d. La Noche de los Investigadores cuenta con el apoyo de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y se asocia a la celebración 
europea de este evento que tiene lugar simultáneamente en más de 200 ciudades 
desde 2005. 

http://juntosganamos.com/foro/Thread-La-Noche-de-los-Investigadores-2011-en-
Madrid 
 

4. COCIDITO MADRILEÑO 
 
Titular: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 
 
Fecha: 03/09/11 
 
Entradilla: Durante la Noche de los Investigadores Madrid 2011, que se celebra el 23 
de septiembre, se desarrollarán 14 actividades en diferentes localidades de la 
Comunidad de Madrid entre las 18:00 y las 24:00 horas. 
 
http://cociditomadrileno.blogspot.com/2011/09/la-noche-de-los-investigadores-
madrid.html 
 

5. VEENGLE (VÍDEO) 
 
Titular: Café Científico: El futuro de los medios de comunicación 
 
http://www.veengle.com/s/caf%C3%A9%20cient%C3%ADfico.html 
 

6. OCIO POR MADRID 
 
Titular: Programación completa de La Noche de los Investigadores Madrid 2011 
 
Fecha: 20/09/11 
 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un proyecto de 
divulgación científica promovido por la Consejería de Educación y Empleo de la 
Comunidad de Madrid y coordinado por la Fundación madri+d. La Noche de los 
Investigadores cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y se asocia a la celebración europea de este evento que tiene lugar 
simultáneamente en más de 200 ciudades desde 2005. 
 
http://www.ociopormadrid.es/2011/09/programacion-completa-de-la-noche-de.html 
 
 
 
 

7. UN CACHO DE CIENCIA 
 
Titular: Noche de los Investigadores 2011 
 
Fecha: 18/09/11 



 
Entradilla: El viernes 23 de septiembre de 2011 se va a poder disfrutar en varios 
lugares de España de La Noche de los investigadores. Una actividad organizada para 
acercar la ciencia a la población. 
 
http://www.uncachodeciencia.org/2011/09/18/noche-de-los-investigadores-2011/ 
 

8. LINKED IN 
 
Titular: La Noche de los Investigadores 2011-Madrid 
 
Fecha: 
 
Entradilla: Abierto el plazo de inscripción para las diferentes actividades de la Noche de 
los Investigadores 2011. 
 
http://www.linkedin.com/groups/Abierto-plazo-inscripci%C3%B3n-diferentes-
actividades-4074264.S.70879171?qid=2cde9d35-cf8b-4893-bd99-
b8ff2f0e3ff3&trk=group_most_popular-0-b-cmr&goback=.gmp_4074264 
 

9. CODATZ (PDF) 
 
Titular: La Noche de los Investigadores. Madrid 2011 
 
Fecha: 
 
Entradilla: La Noche de los Investigadores Madrid 2011 es un proyecto de divulgación 
científica promovido por la Consejería de Educación y Empleo coordinado por la 
Fundación madrid+d. 
 
http://codatz.uah.es/d9c34a1b4211992c.pdf 
 

10.  ISSUU 
 
Titular: Noche de los investigadores 2011 
 
Fecha: 20/09/2011 
 
http://issuu.com/ivan2/docs/listado_actividades_noche_investigadores_2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“LOS PERIODISTAS PREFIEREN TWITTER, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UC3M” 

 
Fecha de publicación: 26/09/2011 



 
Titular: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M 
 
 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twitter, sobre todo para difundir 
información. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/periodistas
_twitter_uc3m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          23            
Medios internacionales:    25          
Medios institucionales:    13   
Webs diversas:      11    
 
Total:         72        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 



 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/periodistas_twitt
er_uc3m 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/twitter_uc3m_st
udy 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/ADD65
827FFCD9B84E04075A36FB01B31?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/ADD6A23FB24
E8C52E04075A36FB02C76?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/140weekly_semanal3_del26deseptal2deoct.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=49847 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-periodistas-prefieren-Twitter 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=112984&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=112990&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-09/aaft-t_3092611.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-09/ciuo-jpt092611.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=ZX9ValBPkiA 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. CATALUNYA VANGUARDIA 
 



Título: Los periodistas prefieren Twitter para difundir información 
 
Fecha: 29/09/2011 
 
Entradilla: La popularidad de los medios sociales en todo el mundo ha subido como 
la espuma, conectando a personas, ideas y actividades. Hoy en día es normal 
comunicarse mediante funciones de las redes sociales como el correo electrónico y 
los mensajes instantáneos. 
 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=18805 
 
2. RDIPRESS 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M) 

 
Fecha: 1/10/11 
 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twitter, sobre todo para 
difundir información. 
 
http://www.rdipress.com/01/10/2011/los-periodistas-prefieren-twitter-segun-un-   

estudio-de-la-uc3m/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-
periodistas-prefieren-twitter-segun-un-estudio-de-la-uc3m 

 
 
3. UNIVERSIA 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M  
 
Fecha: 28/9/11 
 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twitter, sobre todo para 
difundir  información.  
 
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/09/28/871767/periodistas-
prefieren-twitter-estudio-uc3m.html 
 
 
 
 
 
 

 
4. ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M  
 
Fecha: 27/9/11 



 
Entradilla: El objetivo de esta investigación es conocer el uso profesional que hacen 
los periodistas de diversas redes sociales, analizar para qué las utilizan, cuál es su 
percepción de ellas y cuáles son sus expectativas 
 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/09/los-periodistas-prefieren-twitter-
segun-un-estudio-de-la-uc3m/ 
 
5. IBER ESTUDIOS 

 
Título: Twitter es la red social preferida por los periodistas, según un estudio de la 
UC3M 
 
Fecha: 29/09/11  
 
Entradilla: Los periodistas prefieren usar Twitter antes que otra red social, 
especialmente para difundir información, según una investigación realizada por 
profesores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). El objetivo de este 
estudio es conocer el uso profesional que hacen los periodistas de las diferentes 
redes sociales, analizar cuáles usan y cuáles son las expectativas que tienen 
puestas en ellas. 
 
http://noticias.iberestudios.com/twitter-es-la-red-social-preferida-por-los-
periodistas-segun-un-estudio-de-la-uc3m/ 
 
6. MUNDO TEENS 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twitter, sobre todo para 
difundir  información. 
 
http://mundoteens.portalmundos.com/los-periodistas-prefieren-twitter-segun-un-
estudio-de-la-uc3m/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CORDIS NOTICIAS 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter para difundir información 
 
Fecha: 28/09/11 



 
Entradilla: La popularidad de los medios sociales en todo el mundo ha subido como 
la espuma, conectando a personas, ideas y actividades. Hoy en día es normal 
comunicarse mediante funciones de las redes sociales como el correo electrónico y 
los mensajes instantáneos. Uno de los colectivos que se ha lanzado a usar los 
medios sociales son los periodistas. Y concretamente Twitter es la red social que 
más utilizan para difundir información, según una investigación realizada en España 
y presentada en la Conferencia de la Asociación Internacional de Estudios en 
Comunicación 
 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=33
857 
 
8.  PROFESIONALES DIGITALES  
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M 
 
Fecha: 29/09/11 
 
Entradilla: El estudio, titulado “Join the Conversation: cómo están usando Twitter 
los periodistas españoles”, ha sido realizado por un grupo de profesores del 
colectivo LABàPART (The Medium is the Lab), un laboratorio permanente de la 
UC3M de comunicación y social media, que busca analizar el estado de la 
participación online en los medios informativos españoles y las estrategias 
colaborativas más novedosas que se están desarrollando en la Red. Dicho colectivo 
se integra dentro del grupo de investigación. 
 
http://www.profesionalesdigitales.es/profesionales/universidad 
 
9. EL ECONOMISTA 
 
Título: El 82% de periodistas que usan twitter lo hacen para buscar información 
 
Fecha: 27/09/11 
 
Entradilla: El 95% de los periodistas españoles usuarios de Twitter entran en esta 
red social para publicar y distribuir información, y el 82% para buscar noticias, 
según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid. 

 
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3406775/09/11/El-82-de-

periodistas-que-usan-twitter-lo-hacen-para-buscar-informacion.html 
 
 
 
 
 
 
 
10. EMES.  
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M 
 
Fecha: 26/09/11 



 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twitter, sobre todo para 
difundir información.  
 
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/periodistas/prefieren/twitter/segu
n/estudio/uc3m/tabid/581/itemid/3388/type/noticia/Default.aspx?utm_source=&ut
m_medium=RSS&utm_campaign= 
 
11. PROFESIONALES DIGITALES 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M 
 
 
Fecha: 29/09/11 
 
Entradilla: El estudio, titulado “Join the Conversation: cómo están usando Twitter 
los periodistas españoles”, ha sido realizado por un grupo de profesores del 
colectivo LABàPART (The Medium is the Lab), un laboratorio permanente de la 
UC3M de comunicación y social media, que busca analizar el estado de la 
participación online en los medios informativos españoles y las estrategias 
colaborativas más novedosas que se están desarrollando en la Red. 

 
http://www.profesionalesdigitales.es/profesionales/universidad 

 
12. LA INFORMACIÓN 

 
Título: Twitter es la red social favorita de los periodistas españoles 
Fecha: 27/09/11 
 
Entradilla: Un estudio realizado por la Universidad Carlos III conluye que los 
periodistas españoles prefieren usar Twitter como red social para publicar y difundir 
información. 
 
http://233grados.lainformacion.com/blog/2011/09/twitter-es-la-red-social-favorita-
de-los-periodistas-espanoles.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ASTURIAS MUNDIAL 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
Fecha: 26/09/11 
 



Entradilla: Una investigación, realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales. El estudio revela que la más usada es Twitter, sobre 
todo para difundir información. Los resultados revelan que los periodistas usan 
asiduamente esta herramienta para publicar y distribuir información (95%), 
identificar tendencias (86%), buscar información (82%), 'viralizar' información de 
sus propios medios de comunicación (82%) o fidelizar a los usuarios (78%) 
 
www.asturiasmundial.com/noticia/8749/periodistas-prefieren-twitter/ 
 
14. CHURBAY PORTILLO 
 
Título: Periodistas, una razón más para que tu empresa esté en Twitter 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: Si les das a elegir entre Facebook, Linkedin, Twitter o YouTube; los 
periodistas prefieren Twitter. Así que si quieres que conozcan la actividad de tu 
empresa, en Twitter tienes que estar. 
 
http://www.churbayportillo.com/blog/2011/09/28/periodistas-una-razon-mas-
para-que-tu-empresa-este-en-twitter/ 
 
15. UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Una investigación, realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales. El estudio revela que la más usada es Twitter, sobre 
todo para difundir información. Los resultados revelan que los periodistas usan 
asiduamente esta herramienta para publicar y distribuir información (95%), 
identificar tendencias (86%), buscar información (82%), 'viralizar' información de 
sus propios medios de comunicación (82%) o fidelizar a los usuarios (78%). 
 
http://www.ciecem.uhu.es/centrodocumentacion/index.php?option=com_content&
view=article&id=408:los-periodistas-prefieren-
twitter&catid=40:noticias&Itemid=70 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. TENDENCIAS 21 
 
Título: Los periodistas eligen sobre todo Twitter para difundir información   
 
Fecha: 30/09/11 



 
Entradilla: La popularidad de las redes sociales en todo el mundo ha subido como la 
espuma, conectando a personas, ideas y actividades. Uno de los colectivos que se 
ha lanzado a usar los medios sociales son los periodistas. 
 
http://www.tendencias21.net/notes/Los-periodistas-eligen-sobre-todo-Twitter-
para-difundir-informacion_b3315759.html 
 
17. NOTITEBAS 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Una investigación, realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales. El estudio revela que la más usada es Twitter, sobre 
todo para difundir información. 
 
http://www.redtebas.com/blog/?p=12446 
 
18. ESPACIO DIRCOM 
 
Título: Los periodistas españoles prefieren Twitter para difundir su información 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: Los periodistas españoles prefieren usar Twitter como red social para 
publicar y difundir su información antes que otras redes sociales, según se 
desprende de un estudio realizado por la Universidad Carlos III. 
 
http://www.espaciodircom.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4
055&catid=40 
 
19. LUKOR 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter  
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: El estudio Join the Conversation: cómo están usando Twitter los 
periodistas españoles busca analizar el estado de la participación online en los 
medios informativos españoles y las estrategias colaborativas más novedosas que 
se están desarrollando en la Red. 
 
http://www.lukor.com/ordenadores/11092684.htm 
 
 
 
20. ELMOLINILLO 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la Universidad Carlos 
III de Madrid 
 



Fecha: 29/09/11 
 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twitter, sobre todo para 
difundir información. 

 
http://elmolinillo.pctextremadura.com/modulos/mod_periodico/pub/imprimir_notici
a.php?id=2937 
 
21. TRAS LA SIERRA VIP 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: El estudio Join the Conversation: cómo están usando Twitter los 
periodistas españoles busca analizar el estado de la participación online en los 
medios informativos españoles y las estrategias colaborativas más novedosas que 
se están desarrollando en la Red. 
 
http://www.traslasierravip.com.ar/v/traslasierra/tag/uc3m 
 
22. MALLORCA CONFIDENCIAL  
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter. 
 
Fecha: 5/10/11 
 
Entradilla: Los periodistas prefieren Twitter. Una investigación realizada por 
profesores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza el uso que 
hacen los periodistas españoles de las principales redes sociales revela que la más 
usada es Twitter, sobre todo para difundir información. 
 
http://mallorcaconfidencial.com/?cat=19681 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. MADRID DIARIO 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 29/11/2011 



 
Entradilla: Una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales revela que la más usada es Twiter, sobre todo para 
difundir  información. 
 
http://www.madridiario.es/2011/Noviembre/ciencia-
tecnologia/noticias/210465/periodistas-prefieren-twitter.html 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 
 
1. SCIENCE NEWS LINE 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M – Carlos III University of Madrid) analyzing how Spanish journalists use the 
main social networks shows that Twitter is the most widely used, particularly to 
disseminate information. 
 
http://www.sciencenewsline.com/economics/summary/2011092616060007.html 
 
2. FEATURES 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 29/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M Carlos III University of Madrid) analyzing how Spanish journalists use the 
main social networks shows that Twitter is the most widely used… 
 
http://features.rr.com/article/024E5ideA92DM?q=Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INDIA TIMES 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 29/09/11 



 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M Carlos III University of Madrid) analyzing how Spanish journalists use the 
main social networks shows that Twitter is the most widely used… 
 
http://1click.indiatimes.com/article/024E5ideA92DM?q=Madrid 
 
4. I4U NEWS 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: This press release is available in Spanish. Research carried out by 
professors at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M Carlos III University of 
Madrid) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widel... 
 
http://www.i4u.com/related_articles/024E5ideA92DM 
 
5. FIRST SCIENCE 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M Carlos III University of Madrid) analyzing how Spanish journalists use the 
main social networks shows that Twitter is the most widely used… 
 
6. FEED MY SCIENCE 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that Twitter 
is the most widely used, particularly to disseminate information... 
 
http://feedmyscience.com/news/Journalists+prefer+Twitter,+according+to+a+UC3
M+study 
 
 
 
 
 
 
7. INFO DOCKET 
 
Título: Social Media: Spain: Journalists Prefer Twitter, According To New Study  
 
Fecha: 26/09/11 



 
Entradilla: The study, titled “Join the Conversation: how Spanish journalists are 
using Twitter” was carried out by professors from the LABPART group (The Medium 
is the Lab), a permanent communication and social media laboratory at UC3M set 
up to analyze the state of on-line participation by the Spanish news media, and the 
newest collaborative strategies being developed on the Internet. 
 
http://infodocket.com/2011/09/26/social-media-spain-journalists-prefer-twitter-
according-to-new-study/ 
 
8. ONE NEWS PAGE 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a new study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: New research analyzing how Spanish journalists use the main social 
networks shows that Twitter is the most widely used, particularly to disseminate 
information. 
 
http://www.onenewspage.com/n/Science/74mty1y7k/Journalists-prefer-Twitter-
according-to-new-study.htm 
 
9. CORDIS EUROPA 
 
Título: Journalists favour Twitter for networking 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Social media has taken the world by storm, connecting people, ideas 
and activities, and social networking mediums like email and instant messaging are 
the norm. A group of people that has embraced social media is journalists. In 
particular, Twitter is the most widely used for networking, according to new 
research from Spain. The results were presented at the recent International 
Association for Media and Communication Research (IAMCR) 2011 Conference in 
Istanbul, Turkey. 
 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PRESS_TM&ACTION=D&DOC=1&CAT=N
EWS&QUERY=0132c49698af:60f0:213551e9&RCN=33857 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. WOT NEWS 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a new study 
 
Fecha: 03/10/11 



 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that Twitter 
is the most widely used… 
 
http://wotnews.com.au/like/journalists_prefer_twitter_according_to_a_uc3m_stud
y/7337850/ 
 
11. AALIENS 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: The objective of this research is to see what kind of professional use 
Spanish journalists make of the different social networks (Facebook, Linkedin, 
Twitter, YouTube…), analyze what they use them for, what their perception of them 
is, and what their expectations are: The results show, for example, that these 
journalists assiduously use this tool to publish and distribute information (95%), 
identify tendencies (86%), look for information (82%), 'viralize' information about 
their particular media (82%), or build audience loyalty (78%). However, only 25% 
of those polled said they use Twitter to carry out investigative reporting 
 
http://aaaliens.com/view/journalists_prefer_twitter_according_to_a_uc3m_study 
 
12. EEROSEEK 
 
Título: Journalists prefer Twitter, Study Finds 
 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Carlos III University of Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information. 
 
http://www.euroseek.com/news/174089.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. TECH BLOG 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 28/09/11 



 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that Twitter 
is the most widely used, particularly ... 
 
http://tech-blog.org/internet-news/cluster186836/ 
 
14. WORKING WRITE  
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that Twitter 
is the most widely used, particularly ... 
 
http://workingwritersnewsletter.blogspot.com/ 
 
15. SILO BREAKER  
 
Título: Journalists count on Twitter to disseminate info 
 
Fecha: 27/09/11 
 
Entradilla: A new study has shown that journalists count on Twitter the most when 
it comes to disseminating information. 
 
http://www.silobreaker.com/journalists-count-on-twitter-to-disseminate-info-
5_2264877837703970919 
 
16. E SCIENCE NEWS  
 
Título: Journalists prefer Twitter: Spanish study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information. 
 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/09/26/journalists.prefer.twitter.sp
anish.study 
 
 
 
 
 
17. ART PRINTS ONLINE 
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a new study  
 
Fecha: 26/09/11 



 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M — Carlos III University of Madrid) analyzing how Spanish journalists use the 
main social networks shows that Twitter is the most widely used, particularly to 
disseminate information. 
 
http://artprints-online.com/journalists-prefer-twitter-according-to-a-new-study/ 
 
18. THUNDER FEEDS  
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a new study   
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: New research analyzing how Spanish journalists use the main social 
networks shows that Twitter is the most widely used, particularly to disseminate 
information.... 
 
http://thunderfeeds.com/reader/news/journalists-prefer-twitter-according-to-a-
new-study 
 
19. US SEEK  
 
Título: Journalists prefer Twitter, Study Finds  
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Carlos III University of Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information. 
 
http://en.usseek.com/news/174089.html 
 
20. BUZZBOX  
 
Título: Journalists prefer Twitter, Spanish Study 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information.  
http://www.buzzbox.com/news/2011-09-26/spanish:twitter/?clusterId=5291265 
 
 
 
 
 
21. AKSERUZ 
 
Título: Journalists prefer Twitter, Spanish Study 
 
Fecha: 26/09/11 



 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information.  
 
http://www.akseruz.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=
blog&id=55&Itemid=408 
 
22. NEWS FEED BOOK  
 
Título: Journalists prefer Twitter, Spanish Study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information.  
 
http://www.newsfeedbook.com/link/physorg_com/journalists_prefer_twitter_spanis
h_study/1831853 
 
23. PHYS ORG  
 
Título: Journalists prefer Twitter, Spanish Study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information.  
 
http://www.physorg.com/news/2011-09-journalists-twitter-spanish.html 
 
24. MARKET NEWS LINE  
 
Título: Journalists prefer Twitter, according to a UC3M study 
 
Fecha: 26/09/11 
 
Entradilla: Research carried out by professors at Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) analyzing how Spanish journalists use the main social networks shows that 
Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information.  
 
http://marketnewsline.com/economics/summary/2011092616060007.html 
 
 
 
 
25. LIV DIGITAL  
 
Título: Journalists prefer Twitter, according a new study 
 
Fecha: 26/09/11 



 
Entradilla: New research analyzing how Spanish journalists use the main social networks 
shows that Twitter is the most widely used, particularly to disseminate information. 
 
http://www.livdigital.co.za/independent/2011/09/27/journalists-prefer-twitter-
according-to-a-new-study/ 

 
WEBS DIVERSAS 

 
1. FACEBOOK 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M 
 
Fecha: 26/10/11 
 
Entradilla: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M Una 
investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las principales 
redes sociales. 
 
2. TWITTER  
 
Título: Los periodista prefieren utilizar Twitter antes que cualquier otra red social 
 
Fecha: 26/10/11 
 
Entradilla: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M Una 
investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las principales 
redes sociales 

 
http://forotwitter.com/noticias-twitter/los-periodista-prefieren-utilizar-twitter-
antes-que-cualquier-otra-red-social/ 

 
3. RADIO TELEVISIÓN DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Título: @Perasovic 
 
Fecha: 26/10/11 
 
Entradilla: Los periodistas prefieren Twitter, según un estudio de la UC3M Una 
investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) que analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las principales 
redes sociales. 
 
http://www.rtvcyl.es/twitter.aspx?c=@PeRaSoViC 

 
 

4. CLASES DE PERIODISMO 
 

Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 27/09/11 



 
Entradilla: Los periodistas españoles prefieren Twitter para difundir información. Así 
lo señala una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M). 

 
http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/09/27/los-periodistas-prefieren-twitter/ 
 
5. AMABOOK 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 27/09/11 
 
Entradilla: El estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela que los 
periodistas españoles utilizan profesionalmente las redes sociales, especialmente 
Twitter. 

 
http://blog.amabook.com/los-periodistas-prefieren-twitter/ 
 
6. MENEAME 

 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 27/09/11 
 
Entradilla: Una investigación, realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales. El estudio revela que la más usada es Twitter, sobre 
todo para difundir información. Los resultados revelan que los periodistas usan 
asiduamente esta herramienta para publicar y distribuir información (95%), 
identificar tendencias (86%), buscar información (82%), 'viralizar' información de 
sus propios medios de comunicación (82%) o fidelizar a los usuarios (78%). 

 
http://www.meneame.net/story/periodistas-prefieren-twitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. BITÁCORAS PUNTO COM 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 02/10/11 



 
Entradilla: Los periodistas españoles prefieren Twitter para difundir información. Así 
lo señala una investigación realizada por profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M). El estudio, titulado “Join the Conversation: cómo están usando 
Twitter los periodistas españoles”, se basa en  una encuesta a profundidad 
realizada a medio centenar de periodistas españoles con perfiles activos en Twitter, 
 
http://bitacoras.com/anotaciones/referencias/los-periodistas-prefieren-
twitter/22296709 

 
8. NOTICIAS INTERESANTES BLOG 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 28/09/11 
 
Entradilla: Una investigación, realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales. El estudio revela que la más usada es Twitter, sobre 
todo para difundir información. 
 
http://sasori.posterous.com/los-periodistas-prefieren-twitter-ciencia 

 
9. AWEBADOS 
 
Título: Los periodistas prefieren Twitter 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Una investigación, realizada por profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), analiza el uso que hacen los periodistas españoles de las 
principales redes sociales. 
 
http://www.awebados.com/index.php?category=Cultura 

 
10. BLOGICIAS 
 
Título: Los periodistas utilizan Twitter más para publicar noticias que para buscarlas 
 
Fecha: 02/10/11 
 
Entradilla: El 95% de los periodistas españoles usuarios de Twitter entran en esta 
red social para publicar y distribuir información, y el 82% para buscar noticias, 
según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
http://www.blogicias.com/utilizan-twitter-para-medir-los-ritmos-de-la-felicidad-
humana/post855051 
 
11. TWITTER 
 
Título: Journalists prefer @Twitter, according to a UC3M study  
 
Fecha: 02/10/11 



 
http://twitter.com/#!/EurekAlertAAAS/status/118346650560372736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE 2011 
 
 

 



“FICHAR TALENTO EXTRANJERO REPERCUTE EN LA MEJORA DEL TRABAJO 

NACIONAL” 

 

 
Fecha de publicación: 03/10/2011 
 
Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional 
  
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/talento_ext
ranjero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           15 
Medios internacionales:      8 
Medios institucionales:     14 
Webs diversas:          1 
 
Total:              38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 



 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/talento_extranje
ro 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/positive_impact_
workforce 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Fichar
%20talento%20extranjero%20repercute%20en%20la%20mejora%20del%20trabajo?
_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Hiring%20fore
ign%20talent%20has%20a%20positive%20impact%20on%20the%20national?_templ
ate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/141weekly_semanal3_del3al9deoct.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=49952 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Fichar-talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-
del-trabajo-nacional 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=113207&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=113207&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-10/aaft-r100311.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/ciuo-hft100311.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=2111bf0295f3a72d8104a7819b6d7d56 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=8iNNZt0ao1o&feature=youtu.be 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional  

Fecha:03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional. 
 
http://www.tendencias21.net/Fichar-talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-del-
trabajo-nacional_a7713.html 
 

2. ESTILOS DE VIDA 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional, según un 
estudio de la UC3M  
 
Fecha: 10/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://hagoclic.lavanguardia.com/blog/educacion/estilos-de-vida/34103460/fichar-
talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-del-trabajo-nacional-segun-un-estudio-de-
la-uc3m.html 
 

3. NOTITEBAS 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.redtebas.com/blog/?p=12663 
 
 

 
4. EMMES  

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 



Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/fichar/talento/extranjero/repercute/m
ejora/trabajo/nacional/tabid/581/itemid/3404/type/noticia/Default.aspx?utm_source=
&utm_medium=RSS&utm_campaign= 
 

5. FISICA HOY  

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.fisicahoy.com/noticia/fichar_talento_extranjero_repercute_en_la_mejora_
del_trabajo_nacional 
 

6. EL ECONIMISTA. ECO AULA 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional, según un 
estudio de la UC3M 
 
Fecha: 06/10/11 
 
Entradilla: Los científicos han evaluado la repercusión que ha tenido la importante 
afluencia de fichajes extranjeros en las competiciones y en el desempeño de las 
selecciones nacionales. 
 
http://ecoaula.eleconomista.es/investigacion/noticias/3430425/10/11/Fichar-talento-
extranjero-repercute-en-la-mejora-del-trabajo-nacional-segun-un-estudio-de-la-
UC3M.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. FUTBOL ESTUFA 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 



Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://futbolestufa.com/Noticias/fichar-talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-del-
trabajo-nacional-segun-eleconomista-es 
 

8. CLUD 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.clud.es/clud.sinc.2345126 
 

9. KEEGY 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.keegy.com/post/fichar-talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-del-
trabajo-nacional/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  MUNDO TEENS  



Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional, según un 
estudio de la UC3M. 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://mundoteens.portalmundos.com/fichar-talento-extranjero-repercute-en-la-
mejora-del-trabajo-nacional-segun-un-estudio-de-la-uc3m/ 
 

11.  LA QUINCENA  

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional, según un 
estudio de la UC3M. 
 
Fecha: 13/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011100618610/fichar-talento-
extranjero-repercute-mejora-trabajo-nacional-segun-estudio-uc3m 
 

12.  HAGO CLIC  

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional, según un 
estudio de la UC3M. 
 
Fecha: 10/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://hagoclic.lavanguardia.com/blog/estilos-de-vida/educacion/34103460/fichar-
talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-del-trabajo-nacional-segun-un-estudio-de-
la-uc3m.html?language=es 
 
 
 
 
 
 
 

13.  INNOVATICIAS   



Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional 
 
Fecha: 04/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.innovaticias.com/politica-cientifica/407/noticias-informacion-ciencias-
naturales-tecnologias-biomedicina-salud-matematicas-fisica-quimica-astronomia-
astrofisica-sociales-juridicas-politica-innovacion-i+d+i-investigacion-desarrollo-
transporte-espacial-ordenadores-alimentos-materiales-metalurgia-comunicaciones-
ingenieria-electricas-medio-ambiente-industrial-mecanica-energetica-medicina-
epidemiologia-trabajo-farmacologia-psiquiatria-historia-antropologia-economicas-
pedagogia-psicologia-sociologia 
 

14.  PLANKTZ 

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 
Fecha: 04/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://planktz.com/fichar-talento-extranjero-repercute-en-la-mejora-del-trabajo-
nacional-item11474.php 
 

15.  NOTITEBAS  

Titular: Fichar talento extranjero repercute en la mejora del trabajo nacional. 
 
Fecha: 03/10/11 
 
Entradilla: Un estudio en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que, cuando en las competiciones deportivas de un país determinado se 
ficha a jugadores extranjeros de calidad, se consigue a la vez mejorar la actuación de 
la selección nacional.  

 
http://www.redtebas.com/blog/?p=12663 
 
 
 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 



 
1. UNIVERSIA 

Titular: Fichar talento estrangeiro repercute na melhora do trabalho nacional, segundo 
um estudo da UC3M 
Fecha: 10/10/11 
 

Entradilla: Um estudo no que participa a Universidade Carlos III de Madri (UC3M) 
determina que, quando nas competições desportivas de um país determinado se ficha 
a jogadores estrangeiros de qualidade, consegue-se ao mesmo tempo melhorar a 
atuação da seleção nacional. 

 
http://noticias.universia.es/translate/es-pt/ciencia-nn-
tt/noticia/2011/10/10/875857/fichar-talento-extranjero-repercute-mejora-trabajo-
nacional-estudio-uc3m.html 
 

2. SCIENCE NEWSLINE 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 

Fecha: 04/09/11 

Entradilla: This research attempts to analyze the impact caused by the liberalization of 
the labor market in the world of sports brought about by the Bosman Rule. Specifically, 
the scientists have evaluated the repercussions that the large influx of foreign players 
caused on national competitions and on the performance of national teams. 
 
http://www.sciencenewsline.com/technology/summary/2011100315370005.html 
 

3. E! SCIENCE NEWS 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 

Fecha: 03/09/11 

Entradilla: This research attempts to analyze the impact caused by the liberalization of 
the labor market in the world of sports brought about by the Bosman Rule. Specifically, 
the scientists have evaluated the repercussions that the large influx of foreign players 
caused on national competitions and on the performance of national teams. 
 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/10/03/hiring.foreign.talent.has.a.posi
tive.impact.national.workforce 
 
 
 
 

4. PHYSORG 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 



Fecha: 05/09/11 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid are participating in 
a study that has determined that when high quality players from foreign countries are 
drafted to play on sports teams within a determined country, there is an improvement 
in the performance of that country's national team. 
 
http://topics.treehugger.com/article/09GwdYX2FX9jR?q=Madrid 
 

5. ROADRUNNER 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 

Fecha: 04/09/11 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid are participating in 
a study that has determined that when high quality players from foreign countries are 
drafted to play on sports teams within a determined country, there is an improvement 
in the performance of that country's national team. 
 
http://features.rr.com/article/0b0I66HehMeVk?q=Madrid 
 

6. I4U NEWS 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 

Fecha: 03/09/11 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid are participating in 
a study that has determined that when high quality players from foreign countries are 
drafted to play on sports teams within a determined country, there is an improvement 
in the performance of that country's national team. 
 
http://www.i4u.com/related_articles/09GwdYX2FX9jR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. FIRST SCIENCE NEWS  

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 



Fecha: 03/09/11 

Entradilla: In carrying out the study, the scientists used statistical analysis and 
econometric tools to compare the competitive sports balance before and after the 
enactment of the Bosman Rule. In addition, they examined the results of nearly fifty 
national basketball teams over a period of more than twenty years, taking into account 
the number of foreign players in their domestic matches and controlling the impact of 
other factors, such as the power of the clubs, countries, etc. In this way, they have 
managed to demonstrate, as the study shows, that an increase in the number of 
foreigners in a national league tends to generate a subsequent improvement in the 
national team's performance, although that team is made up of only domestic players. 
 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/hiring-foreign-
talent-has-a-positive-impact-on-the-national-workforce-page-3-1_114515.html 
 

8. WOT NEWS  
 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 

Fecha: 04/09/11 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid are participating in 
a study that has determined that when high quality players from foreign countries are 
drafted to play on sports teams within a determined country, there is an improvement 
in the performance of that country's national team. 
 
http://wotnews.com.au/like/hiring_foreign_talent_has_a_positive_impact_on_the_nati
onal_workforce/7372007/ 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 
 

1. TWITTER 

Titular: Hiring foreign talent has a positive impact on the national workforce 

Fecha:03/10/11 
 
Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid are participating in 
a study that has determined that when high quality players from foreign countries are 
drafted to play on sports teams within a determined country, there is an improvement 
in the performance of that country's national team. 
 
http://twitter.com/#!/EENNORTHEAST/status/120877177116958720 
 
 
 

 

“EL TRABAJO DOMÉSTICO INMIGRANTE TRANSFORMA LA MANERA DE CUIDAR 

A LOS NIÑOS ” 



 

 
Fecha de publicación: 10/10/2011 
 
Titular: El trabajo doméstico inmigrante transforma la manera de cuidar a los niños  
 
 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la 
manera que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio 
desarrollado por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
analiza este tema. 
 
 
URL:  
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/trabajo_domesti
co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           15 
Medios internacionales:      8 
Medios institucionales:     14 
Webs diversas:          2 
 
Total:              39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 



www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/trabajo_domesti
co 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inmigration_wok
ers_children 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Immigrant%2
0domestic%20workers%20transform%20childcare%20methods?_template=/SHARED/
pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Immigrant%2
0domestic%20workers%20transform%20childcare%20methods?_template=/SHARED/
pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/142weekly_semanal3_del10al16deoct.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50052 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-trabajo-domestico-inmigrante-transforma-la-
manera-de-cuidar-a-los-ninos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=113442&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=113445&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-10/aaft-i101111.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/ciuo-idw101011.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=94c7ea875e9b3218c6a38341ec1c270a 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=wc5Umwz91oI 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. EUROPAPRESS 

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños según un estudio 

Fecha:10/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según pone de manifiesto un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
http://www.europapress.es/epsocial/familia-00324/noticia-trabajo-domestico-hecho-
inmigrantes-transforma-manera-cuidar-ninos-estudio-20111010175650.html 
 

2. AVEMARÍA SANCRISTOBAL 

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños  

Fecha:11/10/11 
 
Entradilla: El papel de la mujer en el cuidado de la casa y de los niños está cambiando. 
 
http://www.avemaria-sancristobal.net/encuentroeducativo/?p=974 
 
 

3. OBSERVATORIO DE DESIGUALDADES EN LA SALUD 

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños  

Fecha:10/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza este 
tema. 
http://www.ods-ciberesp.es/genero/el-trabajo-domestico-inmigrante-transforma-la-
manera-de-cuidar-a-los-ninos.html 
 
 
 
 
 
 

4. DIARIO DIGITAL DE ALCORCÓN 



Titular: Nuevos tiempo, diferentes costumbres 

Fecha:11/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico inmigrante transforma la manera de cuidar a los niños. 
El empleo de inmigrantes en el hogar está cambiando la manera que tienen las familias 
españolas de cuidar a los hijos, según un estudio desarrollado por una investigadora 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.alcorcon.info/sociedad/nuevos-tiempos-diferentes-costumbres.php 
 

5. BITACORAS PUNTOCOM 

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños 

Fecha:12/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico inmigrante transforma la manera de cuidar a los niños. 
El empleo de inmigrantes en el hogar está cambiando la manera que tienen las familias 
españolas de cuidar a los hijos, según un estudio desarrollado por una investigadora 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://bitacoras.com/anotaciones/el-trabajo-domestico-inmigrante-transforma-la-
manera-de-cuidar-a-los-ninos/22734746 
 

6. BITÁCORAS PUNTOCOM 

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños 

Fecha:12/10/11 
 
Entradilla: El trabajo doméstico inmigrante transforma la manera de cuidar a los niños. 
El empleo de inmigrantes en el hogar está cambiando la manera que tienen las familias 
españolas de cuidar a los hijos, según un estudio desarrollado por una investigadora 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://bitacoras.com/anotaciones/el-trabajo-domestico-inmigrante-transforma-la-
manera-de-cuidar-a-los-ninos/22734746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. LA INFORMACIÓN.COM  



Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños 

Fecha:12/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza este 
tema, ha informado la institución en su web. 
 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/inmigracion/el-trabajo-domestico-
de-los-inmigrantes-esta-cambiando-la-forma-de-cuidar-a-los-ninos-de-las-familias-
espanolas_7UZfeufa3g2anNRnPld2U5/ 
 

8. INNOVATICIAS  

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños 

Fecha:10/10/11 
 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.innovaticias.com/ciencias-sociales/514/noticias-informacion-ciencias-
naturales-tecnologias-biomedicina-salud-matematicas-fisica-quimica-astronomia-
astrofisica-sociales-juridicas-politica-innovacion-i+d+i-investigacion-desarrollo-
transporte-espacial-ordenadores-alimentos-materiales-metalurgia-comunicaciones-
ingenieria-electricas-medio-ambiente-industrial-mecanica-energetica-medicina-
epidemiologia-trabajo-farmacologia-psiquiatria-historia-antropologia-economicas-
pedagogia-psicologia-sociologia 
 

9. LUKOR  

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños 

Fecha:10/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.lukor.com/hogarysalud/11100980.htm 
 
 
 
 
 

10.  MIGRANTE LATINO  



Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar a 
los niños 

Fecha:10/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.migrantelatino.com/2011/10/12/el-trabajo-domestico-inmigrante-
transforma-la-manera-de-cuidar-a-los-ninos/ 
 

11. ACTUALIDAD UNIVERSITARIA   

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar  a 
los niños, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha:11/10/11 
 
Entradilla: La mayor presencia de la mujer en la esfera pública y la consolidación de la 
migración femenina han llevado a un replanteamiento de la maternidad.  
 
http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/trabajo-domestico-inmigrante/ 
 

12. ACTUALIDAD UNIVERSITARIA   

Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar  a 
los niños, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha:11/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.web2blogs.com/marketingespana/watch-
video/wc5Umwz91oI&feature=youtube_gdata/UC3M/el-trabajo-dom%C3%A9stico-
inmigrante-transforma-la-manera-de-cuidar-a-los-ni%C3%B1os.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. EL ECONOMISTA  



Titular: El trabajo doméstico hecho por inmigrantes transforma la manera de cuidar  a 
los niños, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha:15/10/11 

 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3453393/10/11/El-trabajo-
domestico-de-los-inmigrantes-esta-cambiando-la-forma-de-cuidar-a-los-ninos-de-las-
familias-espanolas.html 
 

14. RED INMIGRANTE  

Titular: La maternidad ahora se comparte con los padres o las cuidadoras inmigrantes 

Fecha: 17/10/11 
 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.redinmigrante.es/index.php/protagonistassecc/35-entrevistas/1402-la-
maternidad-no-es-solo-cuestion-de-la-madre-ahora-se-comparte-con-los-padres-o-las-
cuidadoras-inmigrantes.html 
 

15. SÍ, SE PUEDE  
 

Titular: El trabajo doméstico inmigrante cambia la manera de cuidar a los niños  

Fecha: 19/10/11 
 
Entradilla: El trabajo doméstico que realizan los inmigrantes está cambiando la manera 
que tienen las familias españolas de cuidar a los niños, según un estudio desarrollado 
por una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 
http://www.sisepuede.es/noticias-espana/el-trabajo-domestico-inmigrante-cambia-la-
manera-de-cuidar-a-los-ninos-1910201123934.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 



 
 
 

1. SCIENCE NEWS LINE 

Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 11/10/11 
 

Entradilla: The care given shapes a kind of cultural construct that is modified by the 
transformations produced in its historical and social context. "Currently, the greater 
presence of women in the public sphere and the la consolidation of the migration of 
females have led to a re-examining of motherhood from a practical and ideological 
point of view", explains Magdalena Díaz Gorfinkiel, of UC3M's Department of Political 
Science and Sociology. 

http://www.sciencenewsline.com/economics/summary/2011101118580012.html 
 

2. E! SCIENCE NEWS  

Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 11/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/10/11/immigrant.domestic.workers.tr
ansform.childcare.methods 
 

3. PSYCHOLOGY ONE NEWS 

Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 11/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://psychone.net/headlines/news/immigrant-domestic-workers-transform-childcare-
methods 
 
 
 
 
 

4. BIOPORTFOLIO 



Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 11/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://www.bioportfolio.com/news/article/826303/Immigrant-Domestic-Workers-
Transform-Childcare-Methods.html 
 

5. THUNDERFEEDS 

Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 12/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://thunderfeeds.com/reader/news/immigrant-domestic-workers-transform-
childcare-methods 
 

6. BUZZBOX 

Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 17/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://www.buzzbox.com:8081/news/2011-10-
11/madrid:spanish/?clusterId=5574697 
 

7. FEATURES 

Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 19/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://features.rr.com/article/01Ap5jDadveYT 
8. PHYSORG 



Titular: Immigrant domestic workers transform childcare methods 

Fecha: 11/10/11 
 

Entradilla: Domestic work carried out by immigrants is changing the way Spanish 
families care for their children, according to a study done by a researcher at 
Universidad Carlos III in Madrid who is analyzing this subject. 

http://www.physorg.com/tags/migration/ 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 
 

1. TWITTER 
Titular: El trabajo doméstico de las inmigrantes transforma la manera de cuidar a los 
niños 

  
Fecha:03/10/11 

Http://twitter.com/#!/agencia_sinc/status/123344813801222144 
 

2. FACEBOOK 

Titular: El trabajo doméstico inmigrante transforma la manera de cuidar a los niños 

Fecha:07/10/11 
 
Entradilla: El trabajo doméstico inmigrante transforma la manera de cuidar a los niños. 
El empleo de inmigrantes en el hogar está cambiando la manera que tienen las familias 
españolas de cuidar a los hijos, según un estudio. 
 
http://es-es.facebook.com/uc3m/posts/10150325446114582 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“BIOINGENIERÍA PARA CURAR Y GENERAR PIEL SANA” 

 

 
Fecha de publicación: 17/10/2011 
 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana  
 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en una 
investigación que estudia cómo aprovechar el potencial de autorregeneración que 
tienen las células madre de la piel, para crear en laboratorio toda la superficie cutánea 
de un paciente  mediante la combinación de técnicas de ingeniería biológica y de 
tejidos. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/bioingenieria_ge
nera_piel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:              21 
Medios internacionales en castellano:       1 
Medios internacionales en inglés:              21 
Medios institucionales:         13 
Webs diversas:               4 
 
Total:                   60 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 



 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/bioingenieria_ge
nera_piel 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/bioengineering%
20_generated_skin 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Bioing
enier%EDa%20para%20curar%20y%20generar%20piel%20sana?_template=/SHARE
D/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Bioengineering
%20to%20repair%20and%20generate%20healthy%20skin?_template=/SHARED/pl_n
oticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/143weekly_semanal3_del17al23deoct.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/bioingenieria-para-curar-y-generar-piel-sana---
/50133 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bioingenieria-para-curar-y-generar-piel-sana 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=113646&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=113646&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-10/aaft-q101711.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/ciuo-btr101711.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A71OcKIpIH4 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 



 
1. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 

 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 

 
Link:http://www.tendencias21.net/Bioingenieria-para-curar-y-generar-piel- 
sana_a7941.html 
 

2. EUROPAPRESS 
 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana 

 
Link: http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-investigadores-
espanoles-pretenden-utilizar-bioingenieria-curar-generar-piel-sana-
20111017172501.html 

 
3. MED- ESTETICA 

 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 

 
Link:  http://www.med-
estetica.com/Sector/Gabinete_Prensa/Paginas/2011/octubre/bioingenieriapiel.html 
 

4. EL COMERCIO 
 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 

 
Link:  http://www.eltromercio.info/node/54427 
 

5. FEATURES 
 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 

 
Link:  http://features.rr.com/article/07on5BZ49le7z 
 

6. HABLANDO DE SALUD.NET  
 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana 

 
Link:  http://www.hablandodesalud.net/noticias-de-
salud.php?id=Investigadores%20espa%F1oles%20pretenden%20utilizar%20bioingeni
er%EDa%20para%20curar%20y%20generar%20piel%20sana 
 

7. LUKOR  
 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana 

 
Link:  http://www.lukor.com/ciencia/noticias/1110/17172501.htm 

8. LA FLECHA TU DIARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 



Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 
 

Link:  http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/bioingenieria-para-curar-y-
generar-piel-sana?_xm=rss 
 

9. DIARIO SIGLO XXI  
 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana 
 
Link:  http://www.diariosigloxxi.com/texto-
ep/mostrar/20111017172501/investigadores-espanoles-pretenden-utilizar-
bioingenieria-para-curar-y-generar-piel-sana 
 

10.  CATALUNYA VANGUARDISTA  
 
Titular: Ingeniería biomédica para la epidermis 

 
 

Link:  http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=19335 
 

11.  TERRA 
 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana  

 
Link: 
http://noticias.terra.es/fotos/actualidad/fichafoto.aspx?itemurl=/2011/espana/1017/fo
tos-media/investigadores-espanoles-pretenden-utilizar-bioingenieria-para-curar-y-
generar-piel-sana 

 
12.  EDICIONES MÉDICAS  

 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana  
 
Link: http://www.edicionesmedicas.com.ar/layout/set/print 
 

13.  EL DIGITAL DE MADRID  
 
Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana  
 
Link: http://www.eldigitaldemadrid.es/ep/general/SOCIEDAD/20111017172501 

 
 
 
 
 
 
 
14.  LA INFORMACIÓN  

 



Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana  

 
Link: http://noticias.lainformacion.com/salud/reproduccion/investigadores-espanoles-
pretenden-utilizar-bioingenieria-para-curar-y-generar-piel-
sana_3EBbRGcz1LAUFWHJvtoZB7/ 
 

15.  GENOMA ESPAÑA  
 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana  
 
Link: http://www.gen-es.org/06_news/NEWS.CFM?pg=0801 
 

16.  RD I PRESS 
 

Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana  
 

Link: http://www.rdipress.com/tag/gen/ 
 

17.  OVIAPPWIZARD 
 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana  

 
Link: 
http://oviappwizard.com/mip/plus/story.jsp?&id=126847&c=2&s=4&pv=0&sid=39962
9967&check=1&z=1@1319542303352175 

 
18.  ELBUZON.ES 

 
Titular: La Carlos III participa en una investigación sobre la autorregeneración de 
células de la piel 
 
Link: 
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=53240&id_seccion=23
&PHPSESSID=9491aa2e83f06b5de08b5b4cd37e3f6b 

 
19.  UNIVERSIA 

 
Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 
 
Link: http://noticias.universia.es/en-
portada/noticia/2011/10/31/883189/bioingenieria-curar-generar-piel-sana.html 

 
20.  LAQUINCENA.ES 

 
Titular: La Universidad Carlos III ha realizado importantes estudios acerca de esta 
enfermedad 
 
Link: http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011102819427/universidad-
carlos-iii-realizado-importantes-estudios-acerca-esta-enfermedad 
 
 

 



21.  EL ECONOMISTA 
 

Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana 

 
Link: http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3457244/10/11/Investigadores-
espanoles-pretenden-utilizar-bioingenieria-para-curar-y-generar-piel-sana.html 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 

 
 

1. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS  

Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 

Link:  http://www.oei.es/cienciayuniversidad/ 
 

 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN INGLÉS 

 
1. MY BEAUTIFUL SKIN SOLUTIONS 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://mybeautifulskinsolutions.com/skin-care-treament-news/bioengineering-to-
repair-and-generate-healthy-skin 
 

2. TEATREE 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://teatree.me.uk/blog/2011/10/18/bioengineering-to-repair-and-generate-
healthy-skin/ 
 

3. I4Y NEWS  

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.i4u.com/related_articles/0gZE3gR0eO7WZ 
 

4. ROAD RUNNER 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://features.rr.com/article/0fno1oY6UT7aE?q=Madrid 
 
 

5. THESTAR.COM 



Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://themes.thestar.com/article/0fno1oY6UT7aE 
 

6. MEDBLOGS 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.medblogs.org/articles.php?entry=332978 
 

7. CREDIT FACTS 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.creditfacts.ws/bioengineering-to-repair-and-generate-healthy-skin-
physorg-com-press-release/ 
 

8. FIGHTANGING 

Titular: Bioengineering Skin 
Link: http://www.fightaging.org/archives/2011/10/bioengineering-skin-1.php 
 

9. IPS CELL THERAPY 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.ipscelltherapy.org/bioengineering-to-repair-and-generate-healthy-
skin/ 
 

10.  IMMORATALITY MEDICINE  

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.immortalitymedicine.tv/bioengineering/bioengineering-to-repair-and-
generate-healthy-skin.php 
 

11.  LIGHT ACNE THERAPY 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.lightacne.net/bioengineering-to-generate-healthy-skin/ 
 
 
 
 
  
 
 

12.  BEST CREDIT REPAIR AGENCIES  



Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link:http://www.bestcreditrepairagencies.com/bioengineering-to-repair-and-generate-
healthy-skin.html  
 

13.   CANCERIN DETAIL  

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link:http://www.cancerindetail.com/bioengineering-generate-healthy-skin-
g361559538-p5 
 

14.   CLONING RESOURCES 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.cloningresources.com/ 
 

15.   DERMMDS 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: 
http://www.dermmds.com/index.php?option=com_newsfeeds&view=newsfeed&id=15
&feedid=1&Itemid=18 
 

16.   AUTO REPEAIR CRITIC 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://autorepaircritic.com/bioengineering-to-repair-and-generate-healthy-skin/ 
 

17.  SOCIOLOGY TIMES 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.sociologytimes.com/About.asp 
 
 

18.  IPS CELL THERAPY 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.ipscelltherapy.org/bioengineering-to-generate-healthy-skin/ 
 
 
 
 
 

19.  HEALTHWD  



Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.healthwd.info/news/bioengineering-to-repair-and-generate-healthy-
skin/ 
 

20.  ORAO 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://www.orao.pl/hotnews/bioengineering-to-generate-healthy-skin 
 

21.  REGATOR 

Titular: Bioengineering To Repair And Generate Healthy Skin 
Link: http://regator.com/p/253543316/bioengineering_skin/ 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 
 

1. HERENCIA GENÉTICA Y ENFERMEDAD (BLOG) 

Titular: Investigadores españoles pretenden utilizar bioingeniería para curar y generar 
piel sana 
Link:  http://herenciageneticayenfermedad.blogspot.com/2011/10/investigadores-
espanoles-pretenden.html 
 

2. FACEBOOK UEMC  

Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 
Link:  http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150410914495250 
 

3. TWITTER  OEI 

Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 
Link:  http://twitter.com/#!/espaciooei  
 

4. TWITTER  PIC LEGANÉS UC3M 

Titular: Bioingeniería para curar y generar piel sana 
Link:  http://twitter.com/#!/picleganes_uc3m 
 
 
 

 



“LOS INCENDIOS FORESTALES CADA VEZ SON MÁS GRANDES Y FRECUENTES” 

 

 
Fecha de publicación: 24/10/2011 
 
Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes  
 
 
Entradilla: Una investigación en la que participan científicos de la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y características de los incendios en la 
cuenca mediterránea en las últimas décadas, determina que el éxodo rural y los 
cambios en los usos del suelo han incrementado el número y tamaño de los mismos.  
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/incendios_forest
ales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           27 
Medios internacionales:    14 
Medios institucionales:     14 
Webs diversas:          3 
 
Total:                         58 
 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 



 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/incendios_forest
ales 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/forest_fires 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%2
0incendios%20forestales%20cada%20vez%20son%20m%E1s%20grandes%20y%20fr
ecuent?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Forest%20fire
s%20are%20becoming%20larger%20and%20more%20frequent?_template=/SHARED
/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/144weekly_semanal3_del24al30deoct.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50227 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-incendios-forestales-cada-vez-son-mas-
grandes-y-frecuentes 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=113874&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=113875&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-10/aaft-t_1102411.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/ciuo-ffa102411.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=42485732c48b33153491dca750d147dd 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=qsmSn-92gqo&feature=youtu.be 



 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. NOTICIAS.COM 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link:  http://www.noticias.com/los-incendios-forestales-cada-vez-son-mas-grandes-y-
frecuentes.1390375 
 
 

2. LA VOZ DE ASTURIAS 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link:http://www.lavozdeasturias.es/ciencias/incendios-forestales-vez-grandes-
frecuentes_0_579542187.html 
 

3. FISICA HOY  

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: 
www.fisicahoy.com/noticia/los_incendios_forestales_cada_vez_son_mas_grandes_y_fr
ecuentes 
 

4. ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/10/los-incendios-forestales-cada-
vez-son-mas-grandes-y-frecuentes-segun-un-estudio-de-la-universidad-carlos-iii-de-
madrid/ 
 

5. GRAN CANARIA 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link:http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/ciencia/129542-los-incendios-forestales-cada-vez-son-mas-grandes-y-
frecuentes.html 
 
 
 
 
 
 

6. ELMERCURIODIGITAL.ES 



Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://www.elmercuriodigital.net/2011/10/estudio-los-incendios-forestales-
cada.html 
 

7. FEAUTURES 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://features.rr.com/article/00lOeSOeVcguC?q=Madrid 
 

8. ECOTICIAS 

Titular: El éxodo rural y el cambio en el uso del suelo, causas del aumento del número 
y extensión de los fuegos  

Link:  http://www.ecoticias.com/naturaleza/56256/noticias-informacion-medio-
ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-contaminacion-climatico-medio-
ambiente-ecologia-sostenible-co2-energias-renovables-eolica-solar-termosolar-
eficiencia-energetica-hibridos-electricos-biocombustibles-biomasa-residuos-reciclaje-
alimentos-biodiversidad-naturaleza-fauna-flora-forestal-ecosistema-oceano-marm-
tierra-planeta-agricultura-pnuma 

9. LA INFOMACIÓN  

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://noticias.lainformacion.com/espana/los-incendios-forestales-cada-vez-son-
mas-grandes-y-frecuentes_DLodsbHiO70SNJf8bZLF06/ 

10.  CESEFOR 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link:   http://www.cesefor.com/indforma.asp 

11.  CUNOTICIAS.COM 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://www.cunoticias.com/noticiasde/santiago-fernandez-munoz.php 

12.  AGRO INFORMACIÓN 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://www.agroinformacion.com/noticias/31/forestal/27579/los-grandes-
incendios-forestales-cada-vez-mas-graves.aspx 

13.  KEGGY  



Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: http://www.keegy.com/post/los-incendios-forestales-cada-vez-son-mas-grandes-
y-frecuentes/ 

14.  EFE Verde 

Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios en el Mediterráneo 

Link:  www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-exodo-rural-incrementa-el-numero-
de-incendios-en-el-mediterraneo  

15.   EUROPA PRESS 

Titular: El éxodo rural y el cambio en el uso del suelo, causas del aumento del número 
y extensión de los fuegos 

Link:   http://www.europapress.es/epsocial/naturaleza-00323/noticia-incendios-exodo-
rural-cambio-uso-suelo-causas-aumento-numero-extension-fuegos-
20111024190921.html  

16.  AGRO DIGITAL 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link: www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=80441   

17.    ADN  

Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios en el Mediterráneo 

Link: www.adn.es/local/valencia/20111024/NWS-1191-Mediterraneo-incrementa-
incendios-numero-rural.html  

18.    EL ECONOMISTA 

Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios 

Link:http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/3477607/10/11/el-exodo-
rural-incrementa-el-numero-de-incendios.html  

19.     DIARIO SIGLO XXI 

Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios 

Link:  http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/39700/el-exodo-rural-
incrementa-el-numero-de-incendios  

20.      TERRA NOTICIAS 



Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios en el Mediterráneo  

Link:  http://noticias.terra.es/2011/ciencia-y-tecnologia/1024/actualidad/el-exodo-
rural-incrementa-el-numero-de-incendios-en-el-mediterraneo.aspx  

21.       PERIODISTA DIGITAL 

Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios en el Mediterráneo  

Link:  http://www.periodistadigital.com/ciencia/medioambiente/2011/10/25/el-exodo-
rural-incrementa-el-numero-de-incendios.shtml 

22.       AMBIENTUM 

Titular: El éxodo rural incrementa el número de incendios 

Link:  http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-exodo-rural-incrementa-
incendios.asp 

Link: http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Investigadores--UC3M-aseguran-
incendios-forestales-mas-grandes-y-frecuentes.asp 

23.       PÚBLICO 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes  

Link:  http://www.publico.es/ciencias/403111/los-incendios-forestales-cada-vez-son-
mas-grandes-y-frecuentes-planetatierra 

24.       ARAGÓN LIBERAL  

Titular: Menos población rural más incendios  
Link:  http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=54404 

25.       MUNDO TEENS 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes, según un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
Link:  http://mundoteens.portalmundos.com/los-incendios-forestales-cada-vez-son-
mas-grandes-y-frecuentes-segun-un-estudio-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/ 

 

 

 

 

26.         RDIPRESS 



 
Titular: El éxodo rural y los cambios en los usos del suelo han incrementado el número 
y tamaño de los incendios 

 
Link: http://www.rdipress.com/29/10/2011/el-exodo-rural-y-los-cambios-en-los-usos-
del-suelo-han-incrementado-el-numero-y-tamano-de-los-
incendios/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-exodo-rural-y-los-
cambios-en-los-usos-del-suelo-han-incrementado-el-numero-y-tamano-de-los-
incendios 

 
27.       UNIVERSIA 

 
Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes, según un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

 
Link: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/10/27/882134/incendios-
forestales-cada-vez-son-mas-grandes-frecuentes-estudio-universidad-carlos-iii-
madrid.html 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 

 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 

 
 

1. PHYSORG.COM 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://www.physorg.com/news/2011-10-forest-larger-frequent.html 

2. SCIENCE DAILY 

Titular: Forest Fires in Mediterranean Basin Are Becoming Larger and More Frequent, 
Study Finds 

Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111024084326.htm 

3. TERRA DAILY 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: 
http://www.terradaily.com/reports/Forest_fires_are_becoming_larger_and_more_freq
uent_999.html 

4. FEATURES 



Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://features.rr.com/article/0gTV4wy63fbO0?q=Madri 

5. TIME.MK 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://life.time.mk/cluster/025a65ae7b/forest-fires-in-mediterranean-basin-are-
becoming-larger-and-more-frequent-study-finds.html 

6. DALLAS NEWS 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://topics.dallasnews.com/article/0cpd3qg1qF3Lz?q=First+Data 

7. GREENTEMPLE 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://greentemple.in/details/forest-fires-are-becoming-larger-and-more-
frequent 

8. REGATOR 

Titular: Rural Depopulation Increases Fire Frequency and Size 

Link: 
http://regator.com/p/253618347/rural_depopulation_increases_fire_frequency_and_si
ze/ 

9. CELL DNA 

Titular: Rural Depopulation Increases Fire Frequency and Size 

Link: http://news.cell.com/story.php?title=forest-fires-are-becoming-larger-and-more-
frequent 

10.  BIO MEDICINE 

Titular: Rural Depopulation Increases Fire Frequency and Size 

Link: http://www.bio-medicine.org/biology-news-1/Forest-fires-are-becoming-larger-
and-more-frequent-21998-1/ 

 

 

11.   OK 4 ME 2 



Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://www.ok4me2.net/category/science-and-
technology/environment/fires/forest-fires/ 

12.   SILO BREAKER 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://www.silobreaker.com/letters-forest-fires-and-the-tea-party-
5_2264869165091258429 

13.   TOPICS 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://topics.chron.com/topics/Mediterranean_Basin 

14.  ONE NEWS PAGE  

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent 

Link: http://www.onenewspage.com/n/Science/74mvm2hiw/Forest-fires-are-
becoming-larger-and-more-frequent.htm 

 
WEBS DIVERSAS 

 
 

1. TWITTER 

Titular: Los incendios forestales cada vez son más grandes y frecuentes 

Link:  http://twitter.com/#!/agencia_sinc 
 

2. CARBON BASED (BLOG) 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent  

Link:  http://carbon-based-ghg.blogspot.com/2011/10/forest-fires-are-becoming-
larger-and.html 
 

3. ZIMMERMANSAMUEL (BLOG) 

Titular: Forest fires are becoming larger and more frequent  

Link:  http://zimmermansamuel.typepad.com/blog/2011/10/forest-fires-are-becoming-
larger-and-more-frequent.html 
 

 



“PRESENTAN UN NUEVO MÉTODO DE COMPRESIÓN PARA SEÑALES 

COMPLEJAS” 

 

 
Fecha de publicación: 31/10/2011 
 
Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la Universidad 
del Sur de California (USC) desarrollan un método de compresión que mejora la 
compactación de las señales de vídeo y que podría emplearse para estudiar el 
comportamiento del cerebro analizando las señales eléctricas que este produce. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/metodo_compre
nsion_senales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           19 
Medios internacionales:    18 
Medios institucionales:     15 
Webs diversas:          6 
 
Total:                         58 
 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 



 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/metodo_compre
nsion_senales 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/method_compre
ssion_signals 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Presen
tan%20un%20nuevo%20m%E9todo%20de%20compresi%F3n%20para%20se%F1ale
s%20complej?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20new%20
method%20for%20the%20compression%20of%20complex%20signals%20is%20prese
?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/144weekly_semanal3_del24al30deoct.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50297 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Presentan-un-nuevo-metodo-de-compresion-para-
senales-complejas 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114018&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114019&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-10/aaft-u102811.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-10/ciuo-anm102811.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=f5c8519d89d170208e4945a9870c6dff 
  



Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=ner2WsJG8Rk 
 
Publicación de la noticia en la página de Facebook de la UC3M 
http://es-es.facebook.com/uc3m?sk=wall#!/uc3m?sk=wall&filter=2 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 

1. CATALUNYA VANGUARDISTA 
 

Titular: Comprender señales complejas 
 
Link:  http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=19763 
 

2. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.tendencias21.net/Presentan-un-nuevo-metodo-de-compresion-para-
senales-complejas_a8244.html 
 

3. FISICA HOY 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 

4. NCYT AMAZINGS 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: 
http://noticiasdelaciencia.com/not/2586/presentan_un_nuevo_metodo_de_compresion
_para_senyales_complejas 
 

5. DIARIO DE PONTEVEDRA 
 

Titular: Nuevo sistema de compresión de video en la Carlos III 
 
Link:  
 

6. RDIPRESS 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.rdipress.com/tag/cerebro/ 
 
 
 

7. INSTITUT JUAN MANUEL ZAFRA 



 
Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 

 
Link: 
http://www.jmzafra.com/index.php?view=newsfeed&catid=33%3Anotisciencia&id=15-
notssintc&option=com_newsfeeds&Itemid=100 
 

8. WIKIO NEWS 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: 
http://www.wikio.es/sociedad/educacion_y_formacion/universidades/universidad_carlo
s_iii 
 

9.  LAQUINCENA.ES 
 

Titular: Científicos de la UC3M presentan un nuevo método de compresión para señales 
complejas 
 
Link: http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011103119519/cientificos-uc3m-
presentan-nuevo-metodo-compresion-senales-complejas 
 

10.  PLANETA AXXÓN 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://axxon.com.ar/planeta/wp/author/admin-portada/page/2/ 
 

11.  ELCORREO.COM 
 

Titular: Científicos de la Carlos III crean un nuevo medio de compresión de señales 
 
Link: http://www.elcorreo.com/agencias/20111031/mas-
actualidad/sociedad/cientificos-carlos-crean-nuevo-medio_201110311351.html 
 

12.  ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
 

Titular: Científicos de la UC3M presentan un nuevo método de compresión para señales 
complejas  
 
Link: http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/senales-complejas/ 
 

13.  MADRID NETWORK 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/Presentan-un-nuevo-metodo-de-
compresion-para-senales-complejas 
 
 
 

14.  MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS 



 
Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.mercadosdemateriasprimas.com/mercados-de-grano-y-soja-p2 
 

15.  INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.iies.es/ 
 

16.  EL LIBREPENSADOR 
 
Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.ellibrepensador.com/2011/11/03/presentan-un-nuevo-metodo-de-
compresion-para-senales-complejas/ 
 

17.  NOTICIAS TECNOLOGÍA 

Titular: "Un nuevo método para la compresión de señales complejas presentadas" 

 
Link: http://noticias-tecnologia.net/archivo/1860-%EF%BB%BF-un-nuevo-
m%C3%A9todo-para-la-compresi%C3%B3n-de-se%C3%B1ales-complejas-
presentadas.html 
 

18.  LUKOR 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.lukor.com/ciencia/11102782.htm 
 

19.  DIARIO DE PONTEVEDRA 
 
Titular: Nuevo sistema de compresión de vídeo en la Carlos III 
 
Link: 
http://uc3m.acceso.com/admin/prensa/verpdf.html?news_id=51920004&sp_id=11743
&file=000UWTQC.pdf&sp_subject=Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid&co
mp_id=3479&clip_id=211&import_date=2011-11-02&backend=1 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 

 
 

1. UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.campusvirtualucsd.com 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 

 
 

1. PHYSORG 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.physorg.com/news/2011-10-method-compression-complex.html 

2. SCIENCIE NEWSLINE 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.sciencenewsline.com/technology/summary/2011103114470021.html 
3. E! SCIENCIE NEWS 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/10/31/a.new.method.compression.co
mplex.signals.presented 

4. SCIENCIE NEWS DAILY 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.sciencenewsdaily.org/computer-sciences-news/cluster119659746/ 
5. ROADRUNNER 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://features.rr.com/article/06gibZg0Xf90a?q=Los+Angeles 
6. TOPIX 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.topix.net/colleges/university-of-southern-california/2011/10/a-new-
method-for-the-compression-of-complex-signals-is-presented 

7. BIOPORTFOLIO 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.bioportfolio.com/news/article/847685/A-New-Method-For-The-
Compression-Of-Complex-Signals-Is-Presented.html 

8. REGATOR 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: 
http://regator.com/p/253689005/a_new_method_for_the_compression_of_complex/ 

 



9. PRODUCT DESIGN & DEVELOPMENT 

Titular: New Method for the Compression of Complex Signals is Presented 

Link: http://pddnet.com/news-new-method-for-the-compression-of-complex-signals-
is-presented-110111/ 

10.   READY-SOURCING 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.ready-sourcing.com/sourcing-news/electronic/new-method-for-the-
compression-of-complex-signals-is-presented.html 

11.   ALTERNATIVE ENERGY 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://like-honey.com/alternate-energy-articles.php 

12.   TECHNOMEDIABLOG 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 

Link: http://www.technomediablog.com/tag/madrid-university/ 

13.  TECHNICAL NEWS 
 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 
 
Link: http://technicalnews.net/2011/11/a-new-method-for-the-compression-of-
complex-signals-is-presented/ 
 

14.   FIRST SCIENCE 
 

Titular: A new method for the compression of complex signals presented 
 
Link: http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-new-
method-for-the-compression-of-complex-signals-is-presented_116165.html 
 

15.  THUNDER FEEDS 
 

Titular: A new method for the compression of complex signals is presented 
 
Link: http://thunderfeeds.com/reader/news/a-new-method-for-the-compression-of-
complex-signals-is-presented 
 

16.  NIUZER 
 

Titular: A new method for the compression of complex signals is presented 
 
Link: http://www.niuzer.com/Health/A-new-method-for-the-compression-of-complex-
signals-is-presented-8055335.html 
 
 
 



17.  MATH BULLETIN 
 

Titular: A new method for the compression of complex signals is presented 
 
Link: 
http://www.mathbulletin.com/research/A_new_method_for_the_compression_of_com
plex_signals_is_presented.asp 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 

1. LA ISLA BUSCADA 
 
Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://laislabuscada.es/presentan-un-nuevo-mtodo-de-compresin-para-seales-
complejas 
 

2. BITACORAS PUNTOCOM 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/presentan-un-nuevo-metodo-de-compresion-
para-senales-complejas/23311925 
 

3. BOLETÍN NCYT 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.amazings.com/ciencia/boletines/nct.html 
 

4. SABIENS (BLOG) 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 

Link:  
 

5. FORO-CIENCIA 
 

Titular: Presentan un nuevo método de compresión para señales complejas 
 
Link: http://www.forokeys.com/foro/bar-del-foro/foro-ciencia/540/ 
 

6. EL BLOC DE I’ICIP 
 

Titular: Científicos de la Carlos III crean un nuevo medio de compresión de señales 
 
Link: http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/icip/2011/11/02/de-la-violencia-a-la-
politica/ 
 
 
 
 



NOVIEMBRE 2011 
 
 

 

“UNA INVESTIGACIÓN ANALIZA LAS REPRESENTACIONES DE MUJERES EN 

LOS MOSAICOS ROMANOS” 

 

 
Fecha de publicación: 07/11/2011 
 
Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
 
Entradilla: Una investigación que coordina la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos romanos y su impacto en el 
imaginario de estereotipos femeninos. En muchos casos, concluye, se incide en la 
figura femenina como causante de males y guerras. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/representaciones
_mujeres_romanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           24 
Medios internacionales:    17 
Medios institucionales:     14 
Webs diversas:        10 
 
Total:                         65 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/representaciones
_mujeres_romanos 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/images_women_
mosaics 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%
20investigaci%F3n%20analiza%20las%20representaciones%20de%20mujeres%20en?
_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%20t
o%20analyze%20the%20images%20of%20women%20in%20Roman%20mosaics?_te
mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/146weekly_semanal3_del7al13denov.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50401 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Lo-que-cuentan-los-mosaicos-romanos-sobre-las-
mujeres 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114279&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114281&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-11/aaft-v_1110711.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-11/ciuo-rta110711.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=6ee4f98407b8aefee2181cf0dc841b49  



Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://youtu.be/HaP4JPni134 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 

1. EUROPAPRESS 
 

Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-arte-romano-representaba-
mujer-causante-males-guerras-20111107181002.html 
 

2. LUKOR 
 

Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://www.lukor.com/literatura/11110785.htm 
 

3. LA FLECHA 
 

Titular: El imaginario de estereotipos femeninos en los mosaicos romanos 
 
Link: http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/el-imaginario-de-estereotipos-
femeninos-en-los-mosaicos-romanos?_xm=rss 
 

4. LA REGIÓN 

Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: 
http://www.laregion.es/noticia/180124/arte/romano/representaba/mujer/causante/ma
les/guerras/ 
 

5. CASACOCHECURRO 
 

Titular: La mujer, origen de conflictos  
 
Link: http://www.casacochecurro.com/SABIAS-QUE/La-mujer-origen-de-
conflictos.html 
 

6. COPE 
 

Titular: La Roma Clásica representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://www.cope.es/cultura/07-11-11--la-roma-clasica-representaba-a-la-mujer-
como-causante-de-males-y-guerras-265445-1 
 
 
 
 
 
 



7. GALERÍAS-ARTE 
 

Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y… 
 
Link: http://www.galerias-arte.com/el-arte-romano-representaba-a-la-mujer-como-
causante-de-males-y- 
 

8. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 
 

Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 

 
Link: http://www.tendencias21.net/Una-investigacion-analiza-las-representaciones-de-
mujeres-en-los-mosaicos-romanos_a8390.html 
 

9. FÍSICAHOY 

Titular: Análisis de las representaciones de mujeres en los mosaicos romanos 
 
Link: 
http://www.fisicahoy.com/noticia/analisis_de_las_representaciones_de_mujeres_en_lo
s_mosaicos_romanos 
 

10.   WIKIO 
 

Titular: El imaginario de estereotipos femeninos en los mosaicos romanos 
 
Link: 
http://www.wikio.es/sociedad/educacion_y_formacion/universidades/universidad_carlo
s_iii 
 

11.  CIENCIA EN ASTURIAS 
 

Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://cienciaenasturias.wordpress.com/2009/10/07/ 
 

12.  REPÚBLICA 
 

Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://www.republica.com/2011/11/07/el-arte-romano-representaba-a-la-mujer-
como-causante-de-males-y-guerras_408421/ 
 

13.  LA ISLA BUSCADA 
 
Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
Link: http://laislabuscada.es/una-investigacin-analiza-las-representaciones-de-
mujeres-en-los-mosaicos-romanos 
 
 



14.  RTV CULTURA Y LITERATURA 

Titular: Las mujeres, culpables de todos los males en la antigua Roma 

 
Link: 
http://cultura.rtvcyl.es/CulturafichaNoticia.cfm/CULTURA/20111108/mujeres/culpables
/todos/males/antigua/roma/82A4BE7D-9B3B-41DC-32542A31F60932EB 
 

15.  EL DIGITAL DE ASTURIAS 
 
Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://www.eldigitaldeasturias.com/digital/el-arte-romano-representaba-a-la-
mujer-como-causante-de-males-y-guerras/ 
 

16.  ATLÁNTICO 
 
Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: 
http://www.atlantico.net/noticia/164882/arte/romano/representaba/mujer/causante/
males/guerras/ 
 

17.  INNOVATICIAS 
 
Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://innovaticias.com/arte/935/noticias-informacion-ciencias-naturales-
tecnologias-biomedicina-salud-matematicas-fisica-quimica-astronomia-astrofisica-
sociales-juridicas-politica-innovacion-i+d+i-investigacion-desarrollo-transporte-
espacial-ordenadores-alimentos-materiales-metalurgia-comunicaciones-ingenieria-
electricas-medio-ambiente-industrial-mecanica-energetica-medicina-epidemiologia-
trabajo-farmacologia-psiquiatria-historia-antropologia-economicas-pedagogia-
psicologia-sociologia 
 

18.  UC MAILLING LISTS 
 
Titular: Análisis de las representaciones de mujeres en los mosaicos romanos 
 
Link: http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/archport/msg12386.html 
 

19.  LA FLECHA 
 

Titular: El imaginario de estereotipos femeninos en los mosaicos romanos 
 
Link: http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/el-imaginario-de-estereotipos-
femeninos-en-los-mosaicos-romanos 
 
 
 
 
 
 



20.  SISTEMA DE REGALOS 
 
Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
Link: http://www.sistemaderegalos.com.ar/Analiza/ 
 
 

21.  CATALUNYA VANGUARDISTA 
 
Titular: La mujer desde los mosaicos romanos 
 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=20154 
 

22.  EL LIBREPENSADOR 
 
Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://www.ellibrepensador.com/2011/11/12/lo-que-cuentan-los-mosaicos-
romanos-sobre-las-mujeres/ 
 

23.  RDI PRESS 
 
Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
Link: http://www.rdipress.com/12/11/2011/una-investigacion-analiza-las-
representaciones-de-mujeres-en-los-mosaicos-
romanos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=una-investigacion-
analiza-las-representaciones-de-mujeres-en-los-mosaicos-romanos 
 

24.  TE INTERESA 
 
Titular: Los mosaicos romanos reflejan a la mujer como provocadora de conflictos 
 
Link: http://www.teinteresa.es/ciencia/mosaicos-romanos-reflejan-provocadora-
conflictos_0_589143225.html 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 

 
1. TENOCH (BLOG MEXICANO) 

 
Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
Link: http://tenoch.scimexico.com/2011/11/07/una-investigacion-analiza-las-
representaciones-de-mujeres-en-los-mosaicos-romanos/ 
 
 
 
 



2. DIARIO DE LA TARDE (ARGENTINA) 
 
Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://www.diariolatarde.net/07.11.11e.html 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 

1. PHYSORG 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: http://www.physorg.com/news/2011-11-images-women-roman-mosaics.html 

2. NEWSVINE 

Titular: Research Analyzes Images of Women in Roman Mosaics 

Link: http://antaeus.newsvine.com/_news/2011/11/07/8687228-research-analyzes-
images-of-women-in-roman-mosaic 

3. SCIENCENEWSLINE 

Titular: Research Analyzes Images of Women in Roman Mosaics 

Link: 
http://www.sciencenewsline.com/archaeology/summary/2011110718050003.html 

4. INFORMATION FOR PRACTICE 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: http://ifp.nyu.edu/2011/news/research-to-analyze-the-images-of-women-in-
roman-mosaics/ 

5. SCIENCE CODEX 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: 
http://www.sciencecodex.com/read/research_to_analyze_the_images_of_women_in_r
oman_mosaics-81018 

6. ROMAN NEWS AND ARCHEOLOGY 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: http://romanarcheo.blogspot.com/2011/11/research-to-analyze-images-of-
women-in.html#more 

7. DALLASNEWS 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: http://topics.dallasnews.com/article/08uM6Y40dNdsL?q=Mother 



8. E! SCIENCE NEWS 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/11/07/research.analyze.images.wome
n.roman.mosaics 

9. PSYPOST 

Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 

Link: http://www.psypost.org/2011/11/research-analyzes-the-images-of-women-in-
roman-mosaics-7920 

10.  DIGG 
 
Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 
 
Link: 
http://digg.com/news/science/research_analyzes_the_images_of_women_in_roman_
mosaics 
 

11.  MEDIEVAL NEWS 

Titular: Women portrayed as the causes of “wars and other evils” in Roman mosaics 
 
Link: http://medievalnews.blogspot.com/2011/11/women-portrayed-as-causes-of-
wars-and.html 
 

12.  HISTORY OF THE ANCIENT WORLD 
 
Titular: Women portrayed as the causes of “wars and other evils” in Roman mosaics 
 
Link: http://historyoftheancientworld.com/2011/11/women-portrayed-as-the-causes-
of-wars-and-other-evils-in-roman-mosaics/ 
 

13.  FLICKERING TORCHES 
 
Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 
 
Link: http://www.flickeringtorches.com/2011/11/09/research-to-analyze-the-images-
of-women-in-roman-mosaics.html 
 

14.  SCATODAY 
 
Titular: Women portrayed as the causes of “wars and other evils” in Roman mosaics 
 
Link: http://www.scatoday.net/aggregator/sources/12 
 
 
 
 
 



15.  I4U NEWS 
 
Titular: Research to analyze the images of women in Roman mosaics 
 
Link: http://www.i4u.com/related_articles/06jwfqierh9IJ 
 
 

WEBS DIVERSAS 
 

1. SCOOP.IT 

Titular: Análisis de las representaciones de mujeres en los mosaicos romanos  

 
Link: http://www.scoop.it/t/mundo-clasico/p/571158238/actividades-de-latin-de-mias-
paswia-en-educaplay 
 

2. ELENACARDENNA.WORDPRESS (BLOG) 
 

Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://elenacardenna.wordpress.com/ 
 

3. TERRAE ANTIQVAE (RED SOCIAL) 
 

Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
Link: http://terraeantiqvae.com/ 
 

4. ANTIGUA Y MEDIEVAL (BLOG) 
 

Titular: El arte romano representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://www.antiguaymedieval.blogspot.com/2011/11/el-arte-romano-
representaba-la-mujer.html 
 

5. TRIBUNA-RAM (BLOG) 

Titular: Roma representaba a la mujer como causante de males y guerras 

 
Link: http://tribuna-ram.blogspot.com/2011/11/roma-representaba-la-mujer-
como.html 
 

6. PAPER BLOG 

Titular: Roma representaba a la mujer como causante de males y guerras 
 
Link: http://es.paperblog.com/roma-representaba-a-la-mujer-como-causante-de-
males-y-guerras-750573/ 
 
 
 



7. BITACORAS 
 
Titular: Una investigación analiza las representaciones de mujeres en los mosaicos 
romanos 
 
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/una-investigacion-analiza-las-imagenes-de-la-
mujer-en-los-mosaicos-romanos/23568930 
 

8. GLOBEDIA 
 
Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://es.globedia.com/cuentan-mosaicos-romanos-mujeres 
 

9. PASA LA VIDA 
 
Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://pasalavida.org/2011/11/09/lo-que-cuentan-los-mosaicos-romanos-sobre-
las-mujeres/ 
 

10.   PLANETA AXXÓN 
 
Titular: Lo que cuentan los mosaicos romanos sobre las mujeres 
 
Link: http://axxon.com.ar/planeta/wp/author/admin-portada/page/3/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“LA CAPACIDAD DE LOS ESPAÑOLES PARA ANALIZAR MENSAJES 

AUDIOVISUALES ES MUY BAJA” 

 

 
Fecha de publicación: 14/11/2011 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
 
Entradilla: La mayoría de la población no tiene suficiente capacidad para interpretar y 
analizar de forma crítica las imágenes y mensajes audiovisuales de los medios de 
comunicación. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio en el que 
participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza la competencia 
mediática de los españoles. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/competencia_me
diatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            18 
Medios internacionales:     23 
Medios institucionales:      14 
Webs diversas:           5  
 
Total:                         60 
 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/competencia_me
diatica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/competence_me
dia 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20
capacidad%20de%20los%20espa%F1oles%20para%20analizar%20mensajes%20audi
ovi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/B1AF8FC1293
48541E04075A36FB03EA4?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/147weekly_semanal3_del14al20denov.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50467 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-capacidad-de-los-espanoles-para-analizar-
mensajes-audiovisuales-es-muy-baja 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114504&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114506&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-11/aaft-t_1111411.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-11/ciuo-scf111411.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=4c9907850f9130541b188e78ab24f051 
 



Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://youtu.be/-Sq_KPkp7iI 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 

1. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.tendencias21.net/La-capacidad-de-los-espanoles-para-analizar-
mensajes-audiovisuales-es-muy-baja_a8509.html 
 

2. INDIA TIMES 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://oneclick.indiatimes.com/article/062YdyZe99gZO?q=Barcelona 
 

3. MENÉAME 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.meneame.net/story/capacidad-espanoles-analizar-mensajes-
audiovisuales-muy-baja 
 

4. ROAD RUNNER 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://features.rr.com/article/062YdyZe99gZO?q=Madrid 
 

5. LA FLECHA 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.laflecha.net/canales/ciencia/la-capacidad-de-los-espanoles-para-
analizar-mensajes-audiovisuales-es-muy-baja/ 
 

6. LA TRIBUNA DE ACTUALIDAD 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.latribunadeactualidad.com/portada/component/content/article/18-
noticias/sociedad/2103-la-capacidad-de-los-espanoles-para-analizar-mensajes-
audiovisuales-es-muy-baja 
 



7. TEINTERESA 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.teinteresa.es/ciencia/capacidad-espanoles-analizar-mensajes-
audioviosuales_0_590941250.html 
 

8. GLOBEDIA 
 
Titular: La capacidad para analizar mensajes audiovisuales es muy baja 
 
Link: http://es.globedia.com/capacidad-analizar-mensajes-audiovisuales 
 

9. CATALUNYA VANGUARDISTA 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=20223 
 

10.  APRENDEMÁS 
 
Titular: Los mensajes multimedia son poco analizados 
 
Link: http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=15369 
 

11.  GRAN CANARIA 
ACTUALIDAD 

 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/138573-la-capacidad-de-los-espanoles-para-analizar-mensajes-
audiovisuales-es-muy-baja.html 
 

12.  EL LIBREPENSADOR 
 
Titular: Capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales 
 
Link: http://www.ellibrepensador.com/2011/11/15/la-capacidad-de-los-espanoles-
para-analizar-mensajes-audiovisuales-es-muy-baja/ 
 

13.  EL REFERENTE 
 
Titular: Los españoles tienen dificultades para interpretar los mensajes audiovisuales 
 
Link: http://www.elreferente.es/actualidad/los-espanoles-tienen-dificultades-para-
interpretar-los-mensajes-audiovisuales-16379 
 
 
 



14.  LA QUINCENA 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011111520019/capacidad-
espanoles-analizar-mensajes-audiovisuales-baja 
 

15.  AECC 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja 
 
Link: http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrid/100158.html 
 

16.  ACTUALIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
Link: http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/mensajes-audiovisuales/ 
 

17. UNIVERSIA 
 
Titular: La capacidad de los españoles para analizar mensajes audiovisuales es muy 
baja, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
 
Link: http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2011/11/18/889149/capacidad-
espanoles-analizar-mensajes-audiovisuales-es-muy-baja-estudio-universidad-carlos-iii-
madrid.html 
 

18. NEXO.5 
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Titular: Desarrollan un sistema informático que permite a una máquina reconocer el 
estado de ánimo de una persona 
 
Link: http://bitacoras.com/anotaciones/comentarios/desarrollan-un-sistema-
informatico-que-permite-a-una-maquina-reconocer-el-estado-de-animo-de-una-
persona/23970367 
 

5. PLANETA AXXÓN (BLOG) 
 
Titular: Un sistema informático permite a una máquina reconocer estados de ánimo 
 
Link: http://axxon.com.ar/planeta/wp/author/admin-portada/page/2/ 
 

6. EL HACKER (FORO) 
 
Titular: Científicos españoles desarrollan un ordenador que interpreta estados de 
ánimo 
 
Link: 
http://foro.elhacker.net/noticias/cientificos_espanoles_desarrollan_un_ordenador_que
_interpreta_estados_de_animo-t345473.0.html 
 

7. CAOS Y CIENCIA (BLOG) 
 
Titular: Una máquina sabrá si estás enfadado 
 
Link: 
http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=417&utm_source=RSS 
 

8. ROMPEZABEZAS MÉDICOS 
 
Titular: Desarrollan un sistema reconoce el estado de ánimo de una persona 
 
Link: http://rompecabezas-medicos.blogspot.com/2011/11/desarrollan-un-sistema-
que-reconoce-el.html 
 

9. GLOBEDIA 
 
Titular: Invento español curioso: científicos desarrollan un sistema que puede detector 
el estado de ánimo de una persona 
 
Link: http://es.globedia.com/invento-espanol-curioso-cientificos-desarrollan-sistema-
detectar-animo-persona 
 



 

“PRESENTAN UN NUEVO SISTEMA PARA PREDECIR EL PIB DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS” 

 

 
Fecha de publicación: 28/11/2011 
 
Titular: Presentan un nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades 
autónomas 
 
 
Entradilla: Una investigación coordinada por la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) propone una nueva metodología para realizar predicciones trimestrales de la 
evolución del PIB de todas las comunidades autónomas. Este pronóstico debería 
relacionarse con los planes de ajustes fiscales y objetivos de déficit público, según los 
investigadores. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_predecir
_pib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           21 
Medios internacionales:    12 
Medios institucionales:     14 
Webs diversas:          1 
 
Total:                         48 
 
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 



 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_predecir
_pib 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/forecasting_gdp
_autonomous 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Presen
tan%20un%20nuevo%20sistema%20para%20predecir%20el%20PIB%20de%20las%
20comu1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20new%20
system%20for%20forecasting%20the%20GDP%20of%20the%20autonomous%20regi
o?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/149weekly_semanal3_del28al4dedic.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50678 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Presentan-un-nuevo-sistema-para-predecir-el-PIB-
de-las-comunidades-autonomas 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114955&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=114956&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-11/aaft-u112911.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-11/ciuo-ans112911.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=9123080c778bfdd99d5194318be203d4 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 



http://youtu.be/-9IZo83o4r8 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 

1. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 
 
Titular: Presentan un nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades 
autónomas 
 
Link: http://www.tendencias21.net/Presentan-un-nuevo-sistema-para-predecir-el-PIB-
de-las-comunidades-autonomas_a8759.html 
 

2. INNOVATICIAS 
 
Titular: Proponen un nuevo sistema de predicción trimestral del PIB de las CCAA 
 
Link: http://www.innovaticias.com/ciencias-sociales/1455/proponen-un-nuevo-
sistema-de-prediccion-trimestral-del-pib-de-las-ccaa 
 

3. REDTEBAS 
 
Titular: Presentan un nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades 
autónomas 
 
Link: http://www.redtebas.com/blog/?p=14113 
 

4. CARTAINNOVA 
 
Titular: Un nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades autónomas 
 
Link: http://www.cartainnova.es/index.php?option=com_content&id=12796 
 

5. LUKOR 
 
Titular: Proponen un Nuevo sistema de predicción trimestral del PIB de las CCAA 
 
Link: http://www.lukor.com/not-neg/11112986.htm 
 

6. RDI PRESS 
 
Titular: Un Nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades autónomas 
 
Link: http://www.rdipress.com/30/11/2011/un-nuevo-sistema-para-predecir-el-pib-de-
las-comunidades-autonomas/ 
 
 
 
 
 
 
 

7. DIARIO SIGLO XXI 



 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid presenta un Nuevo sistema para predecir 
el PIB de las CC.AA. 
 
Link: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20111201132327/la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-presenta-un-nuevo-sistema-para-predecir-el-pib-de-
las-ccaa 
 

8. EL ECONOMISTA 
 
Titular: Economía/Macro.- La Universidad Carlos III de Madrid presenta un Nuevo 
sistema para predecir el PIB de las CC.AA. 
 
Link: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3574198/12/11/Economia-
Macro-La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-presenta-un-nuevo-sistema-para-predecir-
el-PIB-de-las-CCAA.html 
 

9. MADRID NETWORK 
 
Titular: Un nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades autónomas 
 
Link: http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/Un-nuevo-sistema-para-predecir-
el-PIB-de-las-CCAA 
 

10.   UNIVERSIA 
 
Titular: Presentan un nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades 
autónomas 
 
Link: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/12/02/894550/presentan-
nuevo-sistema-predecir-pib-comunidades-autonomas.html 
 

11.   EL BUZON 
 
Titular: La Carlos III presenta un Nuevo sistema para predecir el PIB de las 
comunidades autónomas 
 
Link: 
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=53650&id_seccion=27
&PHPSESSID=b9f993d5baa3fabbcbe125393f9d3ce4 
 

12.   ECCUS 
 
Titular: Nuevo sistema para predecir el PIB de las CCAA 
 
Link: 
http://www.eccus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5911:nuevo-
sistema-para-predecir-el-pib-de-las-ccaa&catid=6:investigacion-zona-
eccus&Itemid=100032 
 
 
 

13.   LA VOZ DIGITAL 



 
Titular: Presentan un Nuevo sistema para predecir el PIB de las autonomías 
 
Link: http://www.lavozdigital.es/agencias/20111201/mas-
actualidad/nacional/presentan-nuevo-sistema-para-predecir_201112011521.html 
 

14.   LA INFORMACIÓN 
 
Titular: Economía/Macro.- La Universidad Carlos III de Madrid presenta un Nuevo 
sistema para predecir el PIB de las CC.AA. 
 
Link: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-
macro-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-presenta-un-nuevo-sistema-para-predecir-
el-pib-de-las-cc-aa_8nguQ0lqvjwQ52Vydsdpa/ 
 

15.   OBSERVATORIO 
TECNOLÓGICO 

 
Titular: Presentan un Nuevo sistema para predecir el PIB de las comunidades 
autónomas 
 
Link: https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/15265 
 

16.   YAHOO! FINANZAS 
 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid presenta un Nuevo sistema para predecir 
el PIB de las CC.AA. 
 
Link: http://es.finance.yahoo.com/noticias/La-Universidad-Carlos-III-europapr-
2819941625.html?x=0 
 

17.   UNA PÁGINA DE NOTICIAS 
 
Titular: Presentan un Nuevo sistema para predecir el PIB de las autonomías 
 
Link: http://www.paginanoticias.es/n/Economia/pnwdvjrt/Presentan-un-nuevo-
sistema-para-predecir-el-PIB.htm 
 

18.   TERRA NOTICIAS 
 
Titular: Presentan un Nuevo sistema para predecir el PIB de las autonomías 
 
Link: http://noticias.terra.es/2011/economia/1201/actualidad/presentan-un-nuevo-
sistema-para-predecir-el-pib-de-las-autonomias.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.   LA BOLSA 



 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid presenta un Nuevo sistema para predecir 
el PIB de las CC.AA. 
 
Link: http://www.labolsa.com/noticias/20111201132229001/economia-macro-la-
universidad-carlos-iii-de-madrid-presenta-un-nuevo-sistema-para-predecir-el-pib-de-
las-cc-aa/ 
 

20.   NOTICIAS 
 
Titular: Presentan un nuevos sistema para predecir el PIB de las autonomías 
 
Link: http://www.noticias.com/presentan-un-nuevo-sistema-para-predecir-el-pib-de-
las-autonomias.1460799 
 

21.   TEINTERESA 
 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid presenta un nuevo sistema para predecir el 
PIB de las CC.AA. 
 
Link: http://www.teinteresa.es/noticias/Universidad-III-Madrid-PIB-
CCAA_0_601140686.html 
 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 

 
 

 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES EN INGLÉS 

1. PHYSORG 

Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://www.physorg.com/news/2011-11-gdp-autonomous-regions.html 
 

2. JONATHANAUSTIN 43’S BLOG 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://jonathanaustin43.typepad.com/blog/2011/11/a-new-system-for-
forecasting-the-gdp-of-autonomous-regions.html 
 

3. ARTICLE WN 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: 
http://article.wn.com/view/2011/11/29/A_new_system_for_forecasting_the_GDP_of_a
utonomous_regions/ 

4. SCIENCENEWSLINE 



 
Titular: A New System for Forecasting the GDP of Autonomous Regions 
 
Link: http://www.sciencenewsline.com/technology/summary/2011112915060004.html 
 

5. SCIENCE CODEX 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: 
http://www.sciencecodex.com/read/a_new_system_for_forecasting_the_gdp_of_auton
omous_regions-82209 
 

6. INTERESTIGN TECH 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://interesting.rk.net.nz/?p=73077 
 

7. E! SCIENCE NEWS 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2011/11/29/a.new.system.forecasting.gdp.
autonomous.regions 
 

8. PATRICK HENRY PRESS 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://patrickhenrypress.info/node/527402 
 

9. THUNDER FEEDS 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://thunderfeeds.com/reader/news/a-new-system-for-forecasting-the-gdp-of-
autonomous-regions 
 

10.   OPUBURUNYN’S POSTERUS 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://opuburunyn.posterous.com/a-new-system-for-forecasting-the-gdp-of-
auton 
 
 
 
 
 
 
 

11.   COWBOY ECONOMICS 



 
Titular: A new system for forecasting de GDP of autonomous regions (12/1/2011) 
 
Link: 
http://www.cowboyeconomics.com/research/A_new_system_for_forecasting_the_GDP
_of_autonomous_regions.asp 
 

12.   BAVOL’S POSTEROUS 
 
Titular: A new system for forecasting the GDP of autonomous regions 
 
Link: http://bavol.posterous.com/a-new-system-for-forecasting-the-gdp-of-auton 
 

WEBS DIVERSAS 
 

1. MENÉAME 
 
Titular: Proponen un nuevo sistema de predicción trimestral del PIB de las CCAA 
 
Link: http://www.meneame.net/story/proponen-nuevo-sistema-prediccion-trimestral-
pib-ccaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE 2011 
 

 

“DISEÑAN UN NUEVO TIPO DE CONTROLADORES MÁS VERSÁTILES PARA 

SISTEMAS AUTÓNOMOS” 

 

 
Fecha de publicación: 05/12/2011 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) está aplicando un 
tipo de algoritmos para sistemas autónomos que permiten conseguir un mayor número 
de especificaciones de diseño y que tienen numerosas aplicaciones industriales. 
 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/controladores_si
stemas_autonomos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           10 
Medios internacionales:    18 
Medios institucionales:     14 
Webs diversas:          1 
 
Total:                         43 
 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (portada): 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/controladores_si
stemas_autonomos 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/control_autonom
ous_systems 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Dise%
F1an%20un%20nuevo%20tipo%20de%20controladores%20m%E1s%20vers%E1tiles
%20para%20s?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/B3559329962
55153E04075A36FB04836?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/150weekly_semanal3_del5al11dedic.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=50766 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la 
FECYT 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Disenan-un-nuevo-tipo-de-controladores-mas-
versatiles-para-sistemas-autonomos 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=115137&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=115138&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2011-12/aaft-r_1120511.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-12/ciuo-anm120511.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/?item=5980a9e5c7a394f8f7be3fd512a1 
  



Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://youtu.be/Q0KtJQmciTw 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 

1. ROADRUNNER 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://features.rr.com/article/0a9heWe9WA0E6?q=Madrid 
 

2. UNIVERSIA 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2011/12/07/895373/disenan-
nuevo-tipo-controladores-mas-versatiles-sistemas-autonomos.html 
 

3. GRAN CANARIA ACTUALIDAD 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://www.grancanariaactualidad.com/index.php/noticias-
actualidad/tecnologia/149676-disenan-un-nuevo-tipo-de-controladores-mas-versatiles-
para-sistemas-autonomos.html 
 

4. INNOVATICIAS 
 
Titular: Diseñan nuevos algoritmos de control para aplicar en robots humanoides 
 
Link: http://www.innovaticias.com/tecnologias/1681/algoritmos-control-robots-
humanoides-investigacion-ciencias-desarrollo-tecnologias-innovacion-i+d+i-medio-
ambiente-energias-renovables-salud-naturales-tic-biomedicina-medicina-matematicas-
fisica-quimica-astronomia-humanidades-arte-politica-master-postgrados-cursos-ferias-
congresos-estudios-bacterias-gen-movil-noticias-informacion-programas-datos-
pruebas-software-industrial-juridicas-sociales 
 

5. EL BUZON 
 
Titular: Científicos de la Carlos III diseñan un Nuevo tipo de controladores mñas 
versátiles para sistemas autónomos 
 
Link: 
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=53676&id_seccion=23
&PHPSESSID=88c25e57ea60111fd14b2f150b03e48e 
 
 
 
 



6. LA ISLA BUSCADA 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://laislabuscada.es/disean-un-nuevo-tipo-de-controladores-ms-verstiles-
para-sistemas-autnomos 
 

7. TENDENCIAS CIENTÍFICAS 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://www.tendencias21.net/Disenan-un-nuevo-tipo-de-controladores-mas-
versatiles-para-sistemas-autonomos_a8881.html 
 

8. LUKOR 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://www.lukor.com/ciencia/11120591.htm 
 

9. LA QUINCENA 
 
Titular: Diseñan en la UC3M un nuevo tipo de controladores más versátiles para 
sistemas autónomos 
 
Link: http://www.laquincena.es/noticias/actualidad/2011120820615/disenan-uc3m-
nuevo-tipo-controladores-versatiles-sistemas-autonomos 
 

10.   ACTUALIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/12/disenan-un-nuevo-tipo-de-
controladores-mas-versatiles-para-sistemas-autonomos/#more-28242 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 

 
1. FIRSTPOST 

 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://www.firstpost.com/topic/place/madrid-disenan-un-nuevo-tipo-de-
controladores-mas-versatiles-par-video-Q0KtJQmciTw-923-1.html 
 
 



2. INDIA TIMES 
 
Titular: Diseñan un nuevo tipo de controladores más versátiles para sistemas 
autónomos 
 
Link: http://oneclick.indiatimes.com/quote/01QieI17TqdUt?q=Minnesota 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 

1. PHYSORG 

Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 

Link: http://www.physorg.com/news/2011-12-versatile-autonomous.html 
 

2. ARTICLE 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 
Link: 
http://article.wn.com/view/2011/12/05/A_new_more_versatile_type_of_control_for_a
utonomous_systems/ 
 

3. HEADLINE NEWS ONLINE 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 
Link: http://www.headlinenewsonline.com/headlinenews/news/a-new-more-versatile-
type-of-control-for-autonomous-systems 
 

4. SPACE WAR 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 
Link: 
http://www.spacewar.com/reports/A_new_more_versatile_type_of_control_for_autono
mous_systems_999.html 
 

5. TOPICS.TREEHUGGER 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 
Link: 
http://topics.treehugger.com/article/03cmf5N1hic1R?q=design+OR+%22green+desig
n%22+OR+%22prefab%22+OR+%22modern+design%22 
 

6. PATRICK HENRY PRESS NEWS 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 
Link: http://patrickhenrypress.info/node/530935 
 



7. FEEDSPEW 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
 
Link: http://www.feedspew.com/article/a-new-more-versatile-type-of-control-for-
autonomous-systems-477690 
 

8. ROADRUNNER 
 
Titular: A new, more versatile type of control for autonomous systems 
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“UNA NORMA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA CIRCULACIÓN DE TRENES 

EN EUROPA” 

 

 
Fecha de publicación: 12/12/2011 
 
Titular: Una norma para mejorar la seguridad y la circulación de trenes en Europa 
 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha acogido la última reunión 
del panel de expertos para la preparación de la norma EN 45545, que reculará la 
seguridad contra incendios en material rodante ferroviario, y en la que se ha realizado 
la última revisión del texto final. 
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e=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/151weekly_semanal3_del12al18dedic.html 
 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
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MATERIALES” 

 

 
Fecha de publicación: 19/12/2011 
 
Titular: Tecnología infrarroja para medir el efecto del fuego en los materiales 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrollan 
un método de mediciones en el infrarrojo para analizar a distancia las propiedades 
térmicas y la resistencia al fuego de los materiales compuestos. Este avance tiene 
aplicaciones en ingeniería aeroespacial y en áreas donde la seguridad al fuego exige a 
los materiales “composites” aguantar altas temperaturas. 
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Fecha de publicación: 29/12/2011 
 
Titular: La UC3M colabora en el mayor experimento a tiempo real sobre cooperación 
en sociedad 
 
 
Entradilla: Un total de 1.303 alumnos de bachillerato de Aragón han participado en 
un experimento científico-social on line  con el fin de determinar los problemas y 
conflictos que presenta la cooperación en la sociedad actual. Este experimento, 
organizado por el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) 
de la Universidad de Zaragoza, junto con la Fundación Ibercivis y la Universidad Carlos 
III de Madrid (UC3M), representa el mayor realizado hasta el momento a gran escala y 
en tiempo real en este ámbito. 
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