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1.- INTRODUCCIÓN 

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación y 
participación ciudadana organizado por la Consejería de Ciencia, Universidades e 
Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento 
madri+d que pretende involucrar activamente a los madrileños en la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Se ha convertido en el evento de divulgación científico de 
mayor duración de toda Europa. 

Los principales objetivos fueron:  

§ Dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro 
ecosistema de I+D+I, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la 
actividad científica.  

§  Promover la ciencia abierta y fomentar los proyectos de ciencia ciudadana.  
§ Reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas generadas a 

partir de esta pandemia para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.  
§ Facilitar iniciativas colaborativas tipo hackathon para que los científicos y los 

ciudadanos ofrezcan soluciones a los nuevos retos a los que se enfrenta la 
sociedad.  

§ Dar voz a los colectivos más afectados por la situación de crisis provocada por 
la pandemia, como personal sanitario y personas en riesgo de exclusión social.  

Esta edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid no podía ser ajena al 
nuevo escenario planteado tras la crisis de emergencia sanitaria causada por la COVID-
19. Por tanto, el eje vertebrador fue contribuir a la reflexión colectiva en torno al 
efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. De este modo, entre 
las temáticas destacadas de esta XX edición se encontraron: los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS), el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, las 
Investigaciones era PostCOVID y la Ciencia Ciudadana. 

Se ofertaron finalmente 918 actividades, frente a las 1.036 iniciales previstas, de las 
cuales 370 fueron presenciales (40%) y 548 no presenciales (60%).  Participaron un 
total de 528 instituciones: 178 organizadores-coorganizadores de actividades, 32 
patrocinadores y 318 colaboradores. 23 instituciones finalmente no pudieron realizar 
sus actividades debido a la COVID-19 y se incorporaron 14 nuevas instituciones, entre 
las cuales se encuentran AstraZeneca España,  SIMO Educación – Feria de Madrid y el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
Cabe destacar la participación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que 
ha organizado 215 actividades (una de cada 4 actividades de la Semana), la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con 90 actividades y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) con 62 actividades. 
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La Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid 
organizó seis actividades de forma conjunta con la Fundación para el Conocimiento 
madri+d tanto en formato presencial como online.  
 
2.- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA 

Con el fin de dar a conocer la acción a un público lo más diverso y amplio posible se ha 
llevado a cabo una campaña de sensibilización pública que ha consistido en una 
campaña de publicidad, la edición de una guía de actividades, una web y un plan de 
comunicación.  

A.-Campaña de publicidad: 

Exterior: 

▪ Campaña en Metro de Madrid 

Circuito de carteles en las principales estaciones de metro, del 20 de octubre al  2 de 
noviembre. 
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▪ Campaña publicitaria exterior 

Circuito de mupis digitales en marquesinas ubicadas en los puntos principales de la 
ciudad Madrid, del 2 al 8 de noviembre. 

 

Publicidad en medios de comunicación: 

▪ Campaña en internet: 

Campaña de publicidad on line del 19 de octubre al 8 de noviembre en las webs de El 
País, El Mundo, ABC y La Razón 
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Redes Sociales 

Campaña publicitaria en Twitter @madrimasd y publicaciones en Instagram/Facebook 
(ver Anexo) 

Telemadrid (ver Anexo) 
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B.-Web de la XX Semana de la Ciencia 

La página web de la Semana de la Ciencia y la Innovación 
www.semanacienciamadrid.org, proporciona información actualizada de las 
actividades y de las instituciones participantes, así como de los colaboradores y 
patrocinadores.  La web cuenta con un buscador de actividades que segmenta por tipo 
de actividad, público al que va dirigido, fecha y lugar de celebración, institución 
organizadora y disciplina científica, etc. La web cuenta con una amplia galería de 
fotografías y documentos generados durante la Semana de la Ciencia y la Innovación, 
incluyendo los informes de resultados. Además, este año se ha habilitado un espacio 
en honor a los fallecimientos a causa de la pandemia COVID-19 (In memoriam). 

En total, la web de la Semana ha tenido 92.767 visitas de junio a noviembre, 
mayoritariamente provenientes de España, aunque también se observa un gran 
número de accesos desde Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.  

 

Home de la web de la Semana de la Ciencia y la Innovación 
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Buscador de actividades de la web de la Semana de la Ciencia y la Innovación 

 

C.-Comunicación  

En el transcurso de la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid se han 
publicado 95 impactos en medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión y 
medios digitales). Ver ANEXO: IMPACTO EN MEDIOS. 
 

 

3.- RESULTADOS CUANTITATIVOS  

Los resultados obtenidos en la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación 
siguen la tendencia al alza de las últimas ediciones, en cuanto al número de actividades 
ofertadas se observa una mejora en la calidad de las mismas. Hay que destacar una 
mayor demanda de talleres, itinerarios didácticos y excursiones.  

− 918 actividades (jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, mesas redondas, 
conferencias, cursos, talleres, itinerarios didácticos y excursiones, exposiciones, cine, 
gymkhanas y otros) 
− 3. 000 científicos y gestores de ciencia implicados 
− 528 entidades implicadas (organizadores, patrocinadores y colaboradores) 
repartidas por toda la geografía de la Comunidad de Madrid 
− 38 municipios participantes 
− 144.279 asistentes (6.238 presenciales y 138.041 no presenciales) 
− 95 apariciones en medios y webs  
 

Sobre las actividades organizadas por la Consejería de Ciencia, Universidades e 
Innovación de la Comunidad de Madrid de forma conjunta con la Fundación madri+d, 
obtenemos los siguientes resultados: 

• 20 años de la Declaración de Budapest sobre la Ciencia y el uso del saber científico 
Conectados en streaming: más de 32 asistentes, más el personal organizador y 11 
ponentes 
Visualizaciones canal de YouTube: 81 
 
• Ciencia en las calles con Big Van Ciencia 
Asistentes presenciales: más de 70 asistentes, más transeúntes 
 
• Diálogo entre ciencia y música 
Asistentes presenciales: 50 
Conectados en streaming: directo YouTube 
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Visualizaciones canal de YouTube: 2840 
 
• Diversidad en la ciencia 
Asistentes presenciales: más de 30 asistentes, más el personal organizador y los 
ponentes 
Conectados en streaming: directo YouTube 
Visualizaciones canal de Youtube: 200 
 
• Multilingüismo en la comunicación de la Ciencia: la iniciativa de Helsinki 
#InAllLanguages 
Asistentes presenciales: más de 25 asistentes, más el personal organizador y los 
ponentes 
Conectados en streaming: directo YouTube 
Visualizaciones canal de YouTube: 204 
 
• Wikigap. Investigación, mujeres y Wikipedia 
Asistentes online: 53 personas apuntadas, 19 de ellas participaron activamente 
Conectados en streaming: directo YouTube 
Visualizaciones canal de YouTube: 291 
- Resultados: 

Materiales generados: 4 presentaciones y 4 vídeos, 13 traducciones y 10 imágenes 
nuevas, además de 28 artículos nuevos y 1 artículo mejorado de las siguientes 
investigadoras: 
Ana_Jiménez_Martín, Carmen_García_Lecumberri, Rosa_Elvira_Lillo, Fresia_Rojas, 
Vanesa_Calvino_Casilda, Ana_Esteban_Maluenda, Rosa_Bustamante_Montoro, 
Teresa_Riesgo_Alcaide, Zoila_Barandiarán, Carmen_Herrero_Ayllón, Ana_Justel, 
Soledad_Ballesteros, Sílvia_Osuna_Oliveras, Gloria_Morcillo_Ortega, 
Mireia_Las_Heras, Olga_Martín-Belloso, Mariana_Castells, Lydia_Zimmermann, 
Anna_Fontcuberta_i_Morral, Carmen_Sandi, Dolores_Romero_Morales, 
Elena_Fernández, Núria_López, Raquel_Urtasun, Assumpta_Farran_i_Poca, 
Pilar_Castillejo_i_Medina, Marga_Gual_Soler, Emilia_Cercenado_Mansilla y 
Elisa_Antolín_Fernández 
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4.- ESTUDIO DE IMPACTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN: 
INFORME DE EVALUACIÓN.   

El estudio de impacto de la XX Semana de la Ciencia y la Innovación se ha llevado a 
cabo a través de tres cuestionarios realizados a los diferentes agentes que participaron 
en el evento. Un cuestionario focalizado hacia el público general que asistió a las 
actividades para medir su opinión, grado de satisfacción y cumplimiento de objetivos 
entre otros indicadores, y otros dos cuestionarios online dirigido a las instituciones e 
investigadores participantes: 

4.A ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ASISTENTES DE LAS ACTIVIDADES  

Los datos recogidos engloban la opinión de los participantes que rellenaron la 
encuesta de esta edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación, obteniendo los 
siguientes resultados: 

Género 

 

 
En la muestra del público en esta edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación se 
encuentra una ligera prevalencia femenina, con un 72,5% de mujeres, algo que en 
parte puede deberse a que entre los acompañantes de menores haya mayor presencia 
de madres y, también, a que hay un número considerable de profesorado que 
acompaña a estudiantes de colegios e institutos en el que también posiblemente haya 
prevalencia femenina. 
 

Edad 

En esta edición, el 27,5% de los asistentes fueron hombres frente a un 72,5% de 
mujeres. Con una prevalencia femenina que se mantiene en todos los grupos de edad; 
entre los menores de 18 años hay un 58% de mujeres, así como entre los mayores de 
25 años (70%) y las edades comprendidas entre medias (79%). Los rangos de edad se 
presentan en tendencia creciente según el siguiente orden: menores de 18 años 
(10,1%), de 18 a 25 años (40,2%) y mayores de 25 años (49,7%). 
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Nivel formativo 

 

 
En relación con los perfiles de edad descritos, el nivel educativo de los asistentes más 
frecuente es el de estudiantes de universitarios o superior (78,7%), seguido por 
estudiantes de FP superior (7,5%), de Bachillerato (6,8%) y de ESO (6,2%). 
 

Grado de interés por la ciencia   
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El grado de interés por la ciencia es muy alto, entorno al 95% de los entrevistados diría 
que bastante o mucho, mientras que sólo un 5,5% diría que es poco o ninguno. 
 

 

En el caso de los estudiantes de ESO/Bachillerato tan sólo un 44% se plantea estudiar 
una carrera científico-tecnológica (un 19,1% mucho y un 24,9% bastante), frente al 
56% en oposición (un 22,9% poco y un 33,1% nada). 
 

Número de actividades a las que asistirá  

 

 

La mayor parte del público, entorno al 95%, asiste únicamente a una actividad (46,4%), 
sin embargo es frecuente que otra parte del público asista a dos (19,9%), tres (8,9%) o 
más (19,9%). 
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Satisfacción e interés de la actividad  

 

El interés por las actividades realizadas supera incluso al interés por la ciencia en 
general descrito anteriormente (95%), ya que un 98% la califica como muy interesante 
(62,4%) o interesante (35,7%). 
 

Tipo de actividades preferidas por el público 

 

Esta edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de 2020 se ha visto afectada en 
su forma y hábitos en función del desarrollo de la pandemia por SARS-CoV-2. Por lo 
que la mayor parte de las actividades han sido adaptadas a un formato virtual, con una 
mayor asistencia (79,1%) frente a las presenciales (13,7%) o mixtas (8,1%). 
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Los resultados indican que hay un tipo de actividad preferido, con bastante diferencia: 
los cursos y talleres (72,7%). Por detrás, están las jornadas de puertas abiertas y visitas 
guiadas (39,1%), las mesas redondas y conferencias (38,4%) y los itinerarios didácticos 
y excursiones (37,3%), citados por más de un tercio de los entrevistados. Seguidos de 
cerca por las exposiciones (28,8%) y el cine (24%). 
 
Participación en pasadas y futuras ediciones. Fidelización del público.  
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Esta pregunta nos permite estimar el grado de fidelización del público, al ser un evento 
que se repite anualmente. En concreto, un 36,1% de los asistentes ha participado en 
ediciones anteriores, mientras que el público mayoritario asiste por primera vez 
(63,9%). 

 

Complementando el grado de fidelización de los asistentes, obtenemos que el 93,4% 
del público confirma su intención por participar de nuevo en futuras ediciones. 
 

Fuentes de información sobre el evento  

 

 
La mitad del público señala como la principal fuente de información sobre el evento a 
familiares, profesores o amigos. En segundo lugar destaca internet y las RRSS (33%), 
seguidos por ediciones anteriores (13,1%), publicidad o medios de comunicación 
(11,6%). Otras vías minoritarias destacan el ámbito universitario (sumando un 3%), 
publicidad en la calle o el transporte público (2%) y aplicaciones para dispositivos 
móviles (1,5%). 
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Valoración de la proyección y alcance la Semana de la Ciencia 
 

 

En cuanto a la proyección que tiene la Semana de la Ciencia como medio que 
contribuye a elevar la cultura científica de los ciudadanos, más del 96% de los 
asistentes valora que contribuye mucho (53,8%) o bastante (42,3%). 
 

 

 
 
De forma similar a lo manifestado en el punto anterior, más del 94% de los asistentes 
considera que la Semana está contribuyendo a fomentar vocaciones científicas entre 
los jóvenes.  
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Destaca el gran apoyo social hacia la divulgación del trabajo de los investigadores, 
sumando una respuesta afirmativa del 98% de los encuestados (un 77,6% como “muy 
importante” y un 20,4% como bastante). 

 

 

Para el 77,8% de los entrevistados esta iniciativa visibiliza el apoyo de las instituciones 
públicas (valorado como mucho por un 47,8% y bastante por un 30%). Sin embargo, un 
22,2% de los encuestados considera que existe poco o nada apoyo por parte de las 
instituciones. 
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4B.- ENCUESTAS REALIZADAS A INSTITUCIONES PARTICIPANTES  

Las instituciones que organizaron actividades durante la XX Semana de la Ciencia y la 
Innovación tuvieron acceso a un cuestionario on line para evaluar su experiencia en el 
evento,  en torno al 25% respondieron al mismo del que obtenemos los siguientes 
resultados: 

 

Actividades con más éxito  

 

 

Los resultados indican que hay dos tipos de actividad preferidas: los cursos y talleres 
(41%) junto a las mesas redondas y conferencias (37%). Por detrás de éstos, están las 
jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas (17%). 
 

Opinión de la institución sobre la Semana de la Ciencia y la Innovación 

 

El 80,5 % de las instituciones encuestadas tienen una opinión muy buena y solo el 
17,1% tiene una opinión buena.  
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De forma similar se refleja la opinión sobre la labor de coordinación de todas las 
instituciones, llevada a cabo por la Fundación para el Conocimiento madri+d: ¿creen 
que refuerza el impacto de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid?  

 

El 97,6% de las instituciones cree que la labor de coordinación llevada a cabo por la 
Fundación refuerza el impacto de la Semana (80,5% mucho y el 17,1% algo). 

Intención de volver a participar en la Semana de la Ciencia y la Innovación 

 

Una respuesta unánime asevera que el 100% de las instituciones desearían participar 
de nuevo.  
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4C.- ENCUESTA REALIZADA A INVESTIGADORES PARTICIPANTES 

Se ha estudiado la valoración de los investigadores participantes sobre la XX Semana 
de la Ciencia y la Innovación mediante cuestionarios on line. Estos son los datos 
recogidos: 

Edad 

 

Los dos grupos de edad más numerosos son los de 40 – 50 años (27,3%) y los de 30 – 
40 años (25,8%). Les siguen el de 20 – 30 años (23,2%), el de 50 – 60 años (19%) y, por 
último, el de más de 60 años (4,7%). 

Sexo 

 

En esta edición, el 59,9% de los investigadores eran mujeres y el 40,1% hombres. 
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Medida en la que se considera a la Semana de la Ciencia y la Innovación como una 
iniciativa positiva 

 

La inmensa mayoría (99,5%) opina que la Semana de la Ciencia y la Innovación es una 
iniciativa positiva y necesaria (muy positiva y necesaria para el 84,1% y bastante 
positiva y necesaria para el 15,4%). 

Contribución de iniciativas como la Semana de la Ciencia y la Innovación al fomento 
de las vocaciones científicas entre los jóvenes 

 

El 94% de los investigadores considera que la Semana de la Ciencia contribuye al 
fomento de las vocaciones científicas entre los jóvenes  (53,9% mucho y 40,1% 
bastante). 
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Opinión sobre la implicación de la ciudadanía en el proceso de la actividad científica 

 

El 75,4% de los investigadores considera muy necesario implicar a la ciudadanía en el 
proceso de las actividades científicas y el 23,6% lo considera simplemente necesario. 

Intención de volver a participar en futuras ediciones 

 

La mayoría (el 96,4%) asegura que sí volvería a participar en la Semana de la Ciencia y 
la Innovación.  
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5.-SELECCIÓN FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES  
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6.- ANEXO 

 IMPACTO EN MEDIOS: INFORME DE REPERCUSIÓN 
 



Informe de repercusión



La XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, ha
obtenido un total de 95 impactos en los medios de comunicación
escritos, audiovisuales y digitales, que han alcanzado a una audiencia
de más de 15.758.408 personas, generando un valor económico
superior a los 404.336 €.

Cabe destacar la amplia cobertura que Telemadrid ha dedicado al evento
como consecuencia del convenio firmado entre el ente público regional y
la Fundación madri+d.

A esto hay que añadirle la actividad en redes sociales: Sólo en Twitter se
registraron unos 850 tweets con el hashtag #semanacienciainnovacion
con un alcance potencial superior a los de 2.500.000 de personas
y un valor económico de más de 10.000 euros.

Además, con motivo de la actividad ‘Diversidad en la Ciencia’ se
publicaron en los perfiles de Youtube, Instagram y Twitter de la Fundación
una serie de videos protagonizados por los ponentes de dicha actividad
que han obtenido más de 1.500 visualizaciones en total.

Debido a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia por
COVID-19, algunas de las actividades de esta Semana de la Ciencia y la
Innovación organizadas conjuntamente entre la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación y la Fundación pudieron seguirse vía
streaming a través de Youtube, donde acumulan más de 3.000
visualizaciones.

A continuación se desglosan los diferentes impactos por tipo de medio:

Resumen general

2

 Televisión: 
• Telemadrid (x7)

 Radio: 
• Radio Nacional de España (x4)
• Onda Madrid (x3)

 Agencias de Noticias: 
• EFE (x2)
• Europa Press
• Servimedia



 Prensa digital:

• El País
• El Cultural
• ABC
• 20 Minutos
• La Razón (x2)
• La Vanguardia
• El Español
• El Imparcial (x2)
• Diario Siglo XXI
• El Economista
• El Plural
• Diario de Ibiza
• La Opinión de A Coruña
• Faro de Vigo
• Diario de Córdoba
• El Día de Tenerife
• El Periódico del Mediterráneo
• El Periódico de Extremadura
• La Opinión de Málaga
• La Opinión de Murcia
• El Periódico de Aragón
• El Periódico de Cataluña
• CSIC
• Tendencias 21
• Universidad Rey Juan Carlos (x3)
• Universidad Carlos III
• Universidad de Alcalá
• Universidad Nebrija
• Telemadrid (x5)
• Madrid Diario
• Acta Sanitaria
• Actualidad Sanitaria
• Vademecum
• Gericatric área
• Dircomfidencial 3

• Madrid Actual
• Gente Digital
• Madrid Press (x2)
• Diario Crítico
• Revista Educación 3.0
• Aula Magna
• Ocio por Madrid
• Noticias para municipios (x2)
• Las noticias diarias
• Madrid es noticia
• Crónica norte (x2)
• El telescopio digital (x3)
• Química y sociedad
• Gacetín Madrid
• Periódico Avenida (x2)
• Periódico Magisterio
• Noticias de Madrid
• Sport
• Súper Deporte
• Nodo 50
• Actualidad 21
• Getafe Jóven
• Leganews
• Leganés activo
• Dream Alcalá
• Ciudad Lineal
• 21 Noticias



Redes Sociales
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Se han registrado 842 tweets con el hashtag #semanacienciainnovacion
un alcance potencial de 2.639.788 de usuarios y un valor
económico de 10.242,79 euros*, situándose el pico de actividad en
Twitter en el pasado viernes 11 de noviembre.

Por usuarios de dicho hashtag, podemos distinguir entre:

*El valor económico de un hashtag o término muestra qué valor tiene este hashtag en el mercado,
teniendo como referencia el coste de la publicidad online. Se calcula analizando cada uno de los 
usuarios del informe (seguidores, seguidos, listas, etc.) y sus tuits. Esto nos muestra qué valor tiene 
el hashtag en el mercado.

Entre los tweets  más valorados (más RT, más likes) se encuentran:



Cabe destacar la buena acogida de los videos realizados con motivo de la
actividad ‘Diversidad en la Ciencia’, organizada conjuntamente entre la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y la Fundación para el
conocimiento madri+d, en los que a través de los testimonios de
científicos no normativos se pretendía romper estereotipos o falsos mitos
poniendo el foco sobre la necesidad de una inclusión real de colectivos
infra-representados en el ámbito científico (por cuestiones de género,
orientación sexual, diversidad funcional y/o social, etc).

Los cinco videos se colgaron los días previos a la celebración de la
actividad en Youtube (donde acumulan cerca de 700 visualizaciones),
Instagram (más de 600 visualizaciones) y Twitter (más de 300
interacciones).

A continuación se muestra el detalle de las impresiones de cada uno de
los videos por red social:

Youtube: 160 Youtube: 159 Youtube: 137 Youtube: 61 Youtube: 179 

Instagram: 65 Instagram: 123 Instagram: 232 Instagram: 84 Instagram: 150 

Twitter: 30 Twitter: 64 Twitter: 86 Twitter: 74 Twitter: 63

6 RT 9 MG 7 RT 10 MG14 MG7 RT8 MG4 RT3 RT 9 MG



Además, debido a las excepcionales circunstancias derivadas de la
pandemia por COVID-19, algunas de las actividades de esta Semana de la
Ciencia y la Innovación organizadas conjuntamente entre la Consejería de
Ciencia, Universidades e Innovación y la Fundación pudieron seguirse vía
streaming a través del canal de Youtube de madrimasd, donde a día de hoy
siguen accesibles acumulando un total de 3.358 visualizaciones.

A continuación se muestra el detalle de visualizaciones de estas
actividades en Youtube:

205 visualizaciones.

84 visualizaciones. 2.867 visualizaciones.

202 visualizaciones.

De este modo, las diferentes redes sociales en las que la Fundación
madri+d tiene presencia, con especial hincapié de Twitter e Instagram,
han servido como punto de encuentro y altavoz de las numerosas
actividades que se llevaron a cabo en esas dos semanas para informar a
todos los ciudadanos de todo lo relacionado con la pasada edición de la
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, como lo demuestran las
más de 200 publicaciones en Twitter (entre propias y retuiteadas) y
las más de 20 en Instagram (entre publicaciones, videos y stories).





Televisión
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Telenoticias Fin de semana (Telemadrid)

• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad del Museo del Ferrocarril.
• Portavoz: María Carrera (Técnico en Educación del Museo del 

Ferrocarril)).
• Fecha: 14 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 121.000 espectadores
• Valor económico: 2.150 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-

semana/Telenoticias-Fin-Semana-2-2286991313--
20201115100000.html

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Telenoticias-Fin-Semana-2-2286991313--20201115100000.html


Telenoticias 1 (Telemadrid)

• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad de la Universidad Alfonso X.
• Portavoz: Alumnos participantes.
• Fecha: 13 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 144.000 espectadores
• Valor económico: 2.250 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-

1/Telenoticias-2-2286391391--20201113074328.html

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Telenoticias-2-2286391391--20201113074328.html


Telenoticias 1 (Telemadrid)

• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad ‘Diálogo entre música y 
ciencia’ en el Planetario.

• Portavoz: - Javier Coble, músico.
- Telmo Fernández, Director del Planetario de Madrid.

• Fecha: 11 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 138.000 espectadores.
• Valor económico: 2.250 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-

1/Telenoticias-2-2285791447--20201111053827.html

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Telenoticias-2-2285791447--20201111053827.html


Buenos días Madrid (Telemadrid)

• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad del VISAVET.
• Portavoz: Sergio González (VISAVET).
• Fecha: 10 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 32.000 espectadores.
• Valor económico: 600 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-

madrid/Buenos-Dias-Madrid-2-2285491443--20201110024937.html

http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/Buenos-Dias-Madrid-2-2285491443--20201110024937.html


• Tipo de contenido: Entrevista en directo desde el Museo Lázaro Galdiano.
• Portavoz: Eduardo Sicilia, Consejero de Ciencia, Universidades e 

Innovación de la Comunidad de Madrid.
• Fecha: 4 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 38.000 espectadores.
• Valor económico: 800 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Eduardo-

Sicilia-pandemia-ciencia-politica-2-2283391648--20201103013405.html

120 Minutos (Telemadrid)

http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Eduardo-Sicilia-pandemia-ciencia-politica-2-2283391648--20201103013405.html


Telenoticias 1 (Telemadrid)

• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad del Museo Lázaro Galdiano
• Portavoz: Carlos José Cavallé (Educador Museo Lázaro Galdiano).
• Fecha: 4 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 216.000 espectadores.
• Valor económico: 2.250 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-

1/Telenoticias-2-2283691640--20201104054543.html

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Telenoticias-2-2283691640--20201104054543.html


Telenoticias 2 (Telemadrid)

• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad del Museo Lázaro Galdiano.
• Portavoz: Carlos José Cavallé (Educador Museo Lázaro Galdiano).
• Fecha: 4 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 108.000 espectadores
• Valor económico: 5.150 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-

2/Telenoticias-2-2283991594--20201105013832.html

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-2/Telenoticias-2-2283991594--20201105013832.html
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• Tipo de contenido: Micro espacio sobre la XX Semana de la Ciencia 
de Madrid.

• Portavoz: 
- Federico Morán, director de la Fundación madri+d.
- Daniel García, geofísico y miembro de Big Van Ciencia.

• Fecha: 13 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: No disponible.

Dos trillones de átomos (Radio 5. RNE)



• Tipo de contenido: Entrevista telefónica en el programa ‘Madrid 
Directo’ de Nieves Herrero

• Portavoz: María Luisa Castaño, Directora General de Investigación e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.

• Fecha: 10 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: 80 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-

om/Maria-Luisa-Castano-ciencia-madrid-9-2285561451--
20201110062506.html

Madrid Directo (Onda Madrid)

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Maria-Luisa-Castano-ciencia-madrid-9-2285561451--20201110062506.html


• Tipo de contenido: Entrevista presencial en el programa ‘Buenos 
días Madrid’ de Juan Pablo Colmenarejo.

• Portavoz: Eduardo Sicilia, Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación de la Comunidad de Madrid.

• Fecha: 5 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: 125 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-

om/Eduardo-Sicilia-novatadas-residencias-mascarillas-9-
2284061576--20201105103555.html

Buenos días Madrid (Onda Madrid)

http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Eduardo-Sicilia-novatadas-residencias-mascarillas-9-2284061576--20201105103555.html


• Tipo de contenido: Pieza sobre la actividad del Museo Lázaro 
Galdiano.

• Portavoz: Carlos José Cavallé (Educador Museo Lázaro Galdiano).
• Fecha: 4 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: 80 €
• Enlace: http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-

om/Madrid-Directo-OM-9-2283761629--20201104065622.html

Madrid Directo (Onda Madrid)

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo-om/Madrid-Directo-OM-9-2283761629--20201104065622.html


• Tipo de contenido: Información sobre el Wikigap ‘Investigación, 
Mujeres, Wikipedia’.

• Portavoz: Florencia Claes, vicepresidenta de Wikimedia España. 
• Fecha: 3 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 1.026.000 oyentes.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: Tarde lo que tarde - Segunda hora - 03/11/20 - RTVE.es

Tarde lo que tarde (Radio Nacional de España)

https://www.rtve.es/alacarta/audios/tarde-lo-que-tarde/segunda-hora-03-11-20/5703633/


• Tipo de contenido: Entrevista telefónica en directo.
• Portavoz: 

- Federico Morán, director de la Fundación madri+d.
- Daniel García, geofísico y miembro de Big Van Ciencia.

• Fecha: 3 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 20.000 oyentes.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-

madrid/cronica-madrid-informativo-cronica-madrid-03-11-
20/5703463/

Crónica de Madrid (Radio Nacional de España)

https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-madrid/cronica-madrid-informativo-cronica-madrid-03-11-20/5703463/


• Tipo de contenido: Previa sobre la Semana de la Ciencia y la 
Innovación.

• Portavoz: Eduardo Sicilia, Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación de la Comunidad de Madrid.

• Fecha: 2 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 20.000 oyentes
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-

madrid/cronica-madrid-informativo-cronica-madrid-02-11-
2020/5702407/

Crónica de Madrid (Radio Nacional de España)

https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-madrid/cronica-madrid-informativo-cronica-madrid-02-11-2020/5702407/
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La Semana de la Ciencia mira este año hacia la pandemia
original

La Semana de la Ciencia y la Tecnología levanta el telón este lunes en una edición que, entre cientos de actividades,
dedicará tiempo a la pandemia de covid-19 y lo que hasta ahora se sabe del virus SARS-Cov-2. EFE/Enric
Fontcuberta/Archivo

La Semana de la Ciencia y la Tecnología levanta el telón este lunes en una edición que, entre
cientos de actividades, dedicará tiempo a la pandemia de covid-19 y lo que hasta ahora se
sabe del virus SARS-Cov-2.
Un año más, entidades públicas y privadas, centros de investigación, museos y universidades
harán de la ciencia la gran protagonista, en unas celebraciones que se alternarán entre
presenciales y virtuales, para explicar qué hacen y la importancia que tiene.
El desarrollo de las vacunas españolas, qué son y para qué sirven las pruebas PCR, el
aumento del uso de plásticos por la pandemia o cómo ventilar un espacio cerrado para
prevenir los contagios son algunos de los temas que abordarán especialistas de Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Entre las actividades propuestas, muchas de ellas virtuales para poder seguirlas desde casa,
se podrá participar en un "escape room" preparado por el Instituto de Física de Cantabria, para
intentar salir de donde ni quiera la luz puede escapar, un agujero negro.
Un clásico de esta semana, la gincana sobre la luz que cada año organiza el Instituto de
Óptica, se trasladará a Youtube, como el taller (R)Evoluciona la vida de los océanos del
Instituto de Biología Evolutiva, que desafiará al público a diseñar una nueva especie marina
adaptada al calentamiento de los océanos y al aumento de microplásticos en sus aguas.
Actividades virtuales y presenciales
Cada año, los grandes protagonistas de la ciencia son los niños, para los que no faltarán
actividades virtuales, como el juego ¿Qué hacen los científicos y científicas?, creado para
alumnos de primaria por la delegación del CSIC en las Islas Baleares.
Charlas sobre física cuántica, el origen y futuro del Universo, las energías renovables o cuánto
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hay de cierto en la posibilidad de cultivar patatas en Marte, podrán verse en internet, ofrecidas
por Instituto de Física Teórica o el de Ciencias Matemáticas.
Pero también habrá actividades presenciales, respetando las medidas de seguridad, aforo y
con inscripción previa, como visitas a laboratorios, rutas científicas y conferencias bailadas,
como la que prepara el Instituto de Historia en Madrid sobre la danza contemporánea.

 Medio      

 Soporte      
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 Pág. vistas
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 Prensa Digital
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La Semana de la Ciencia mira este año hacia la pandemia
original

La Semana de la Ciencia y la Tecnología levanta el telón este lunes en una edición que, entre cientos de actividades,
dedicará tiempo a la pandemia de covid-19 y lo que hasta ahora se sabe del virus SARS-Cov-2. EFE/Enric
Fontcuberta/Archivo

La Semana de la Ciencia y la Tecnología levanta el telón este lunes en una edición que, entre
cientos de actividades, dedicará tiempo a la pandemia de covid-19 y lo que hasta ahora se
sabe del virus SARS-Cov-2.
Un año más, entidades públicas y privadas, centros de investigación, museos y universidades
harán de la ciencia la gran protagonista, en unas celebraciones que se alternarán entre
presenciales y virtuales, para explicar qué hacen y la importancia que tiene.
El desarrollo de las vacunas españolas, qué son y para qué sirven las pruebas PCR, el
aumento del uso de plásticos por la pandemia o cómo ventilar un espacio cerrado para
prevenir los contagios son algunos de los temas que abordarán especialistas de Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Entre las actividades propuestas, muchas de ellas virtuales para poder seguirlas desde casa,
se podrá participar en un "escape room" preparado por el Instituto de Física de Cantabria, para
intentar salir de donde ni quiera la luz puede escapar, un agujero negro.
Un clásico de esta semana, la gincana sobre la luz que cada año organiza el Instituto de
Óptica, se trasladará a Youtube, como el taller (R)Evoluciona la vida de los océanos del
Instituto de Biología Evolutiva, que desafiará al público a diseñar una nueva especie marina
adaptada al calentamiento de los océanos y al aumento de microplásticos en sus aguas.
Cada año, los grandes protagonistas de la ciencia son los niños, para los que no faltarán
actividades virtuales, como el juego ¿Qué hacen los científicos y científicas?, creado para
alumnos de primaria por la delegación del CSIC en las Islas Baleares.
Charlas sobre física cuántica, el origen y futuro del Universo, las energías renovables o cuánto
hay de cierto en la posibilidad de cultivar patatas en Marte, podrán verse en internet, ofrecidas
por Instituto de Física Teórica o el de Ciencias Matemáticas.
Pero también habrá actividades presenciales, respetando las medidas de seguridad, aforo y
con inscripción previa, como visitas a laboratorios, rutas científicas y conferencias bailadas,
como la que prepara el Instituto de Historia en Madrid sobre la danza contemporánea.
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UNIVERSIDADES

La Universidad CEU San Pablo aborda en la Semana
de la Ciencia el impacto del Covid-19

Dos mujeres con mascarilla participan en una actividad santiaria de la Universidad CEU San
Pablo | Foto: CEU

28 OCT 2020  11:36H  MADRID

    

El Covid-19 y su impacto y el Año internacional de la Sanidad vegetal son los
protagonistas de las 31 actividades que la Universidad CEU San Pablo tiene
preparadas en la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación,
organizada por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, bajo el lema ‘Un
planeta, muchos mundos’ y que se celebrará del 2 al 15 de noviembre.
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Simo Educación se suma a la XX Semana de la Ciencia
y la Innovación de Madrid con un evento virtual
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Científicos señalan que hay una
posibilidad del 50% de vivir en una
simulación como Matrix
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en el Congreso
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Lastra fumando en el patio del

Congreso
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ÚLTIMA HORA undefined
undefined

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Feria de Madrid, Ifema, y su feria de referencia en Tecnología e Innovación educativa,

Simo Educación, participan en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid,

un evento de divulgación científica y participación ciudadana, que organiza la

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a

través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, y que este año fomenta muy

especialmente las actividades online.

En este contexto Simo Educación, en colaboración con EDUCACION 3.0., ha

preparado un encuentro virtual con expertos y docentes titulado 'STEAM en las aulas:

clave para el futuro profesional9, que se desarrollará el 10 de noviembre en horario

de 17 horas a 19 horas.

La jornada abordará distintas cuestiones sobre la importancia de introducir el

aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en los

centros educativos; los beneficios que aporta al alumnado educar en STEAM; cómo

conseguir que cada vez más alumnas se decanten por estudios relacionados con las

STEAM, y se pueda superar la brecha de género en la tecnología; como apostar por la

ciencia y la tecnología puede ser la forma de cambiar el modelo productivo de España

y estar mejor preparados para crisis futuras, y los principales retos a los que se

enfrenta el profesorado para Integrar STEAM en el aula.

El encuentro estará moderado por Jorge Calvo, docente y director de Tecnología e

Innovación Digital del Colegio Europeo de Madrid, y contará con la participación de

Ariel Torres, asesor/formador de docentes en Colombia; David Cierco, director

general de Red.es; Francisco Vico, catedrático de Inteligencia Artificial de la

Universidad de Málaga, y Nuria Salán, presidenta de la Societat Catalana de

Tecnología y profesora de L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i

Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).
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Lunes 23 de Noviembre de 2020 a las 06:30

LA URJC ORGANIZA UN CENTENAR DE ACTIVIDADES EN LA XX SEMANA DE LA CIENCIA Y LA
INNOVACIÓN

Imprimir 

Más de la mitad de las actividades se han celebrado en
formato online y se ha contado con la participación de
un millar de asistentes virtuales. Las grabaciones de las
jornadas y talleres se pueden visualizar a través del 
canal de Youtube de la Unidad de Cultura Científica y de
la Innovación (UCC+i).

Irene Vega

La comunidad científica de la URJC se ha volcado un año más con la
celebración de este evento, organizando un centenar de actividades
en diversos formatos y dirigidas a todo tipo de públicos. Debido a la
pandemia de la COVID-19, el modelo de actividad más ofertado ha
sido el formato online. Durante quince días, se ha organizado talleres

y jornadas en remoto, que han contado con la participación de un millar de asistentes virtuales. Las grabaciones de estas sesiones se
pueden visualizar de nuevo a través del canal de Youtube de la UCC+i.

Además, se han celebrado cerca de una treintena de actividades de manera presencial en las instalaciones de la URJC, que han
contado más de 200 participantes. En los espacios donde se han organizado estás actividades se han respetado las medidas
higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades y los aforos máximos permitidos. “Es importante destacar la dedicación del
personal de la URJC en esta edición. A pesar del trabajo añadido que deben realizar en su día a día como consecuencia de la situación
sanitaria en la que nos encontramos, han dado ejemplo de su buen hacer atendiendo además a la divulgación de su actividad
investigadora”, apunta María Jesús Alonso, responsable científica de la UCC+i.

Veinte años promoviendo la divulgación científica

La  Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid ha conmemorado en esta edición sus dos décadas de existencia, convirtiéndose
uno de los eventos de divulgación científica más importante en Europa. Su principal objetivo es acercar la ciencia y la tecnología a los
ciudadanos en especial a los jóvenes para fomentar las vocaciones científicas, el espíritu emprendedor y la creatividad, eliminando las
barreras de género. Este evento está coordinado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid,
a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

La Universidad Rey Juan Carlos se ha sumado un año más a este proyecto, que en su vigésima edición ha llevado por lema “Un
planeta, muchos mundos”. El eje vertebrador de este programa ha sido fomentar la reflexión colectiva en torno al efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemias. En este sentido, la comunidad científica de la URJC ha organizado diversas actividades,
abordando desde temas relacionados con la COVID-19 hasta muchos otros aspectos científicos de diversa índole.

La Semana de la Ciencia y la Innovación en la URJC está organizada por el Vicerrectorado de Investigación, a través de la  Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y cuenta con la colaboración de la  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el  Ministerio de Ciencia e Innovación.
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La AEMPS celebra la Semana de la Ciencia y la
Innovación de Madrid 2020

VADEMECUM ‐ 20/11/2020  JORNADAS 

La Agencia se sumó a esta actividad anual de divulgación científica el

pasado 6 de noviembre, con dos sesiones informativas online sobre

vacunas y soluciones hidroalcohólicas. El objetivo de las sesiones fue

acercar a la ciudadanía el punto de vista científico de los expertos de la

AEMPS sobre dos temas de gran interés para la salud pública. La Semana

de la Ciencia y la Innovación es un evento impulsado por la Fundación

para el Conocimiento Madri+d.

Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2020

Categoría: la AEMPS

Referencia: AEMPS, 29/2020

· La Agencia se sumó a esta actividad anual de divulgación científica

el pasado 6 de noviembre, con dos sesiones informativas online

sobre vacunas y soluciones hidroalcohólicas

· El objetivo de las sesiones fue acercar a la ciudadanía el punto de

vista científico de los expertos de la AEMPS sobre dos temas de gran

interés para la salud pública

· La Semana de la Ciencia y la Innovación es un evento impulsado por

la Fundación para el Conocimiento Madri+d

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha

participado, un año más, en la Semana de la Ciencia y la Innovación de
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Enlaces de Interés

Madrid, que celebraba este mes su 20ª edición.

Este año, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo y con el

fin de minimizar contactos entre la población, se ha optado por la

celebración totalmente telemática de esta actividad.

La AEMPS, siguiendo su misión de garantizar a la sociedad, desde la

perspectiva de servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y

correcta información de los medicamentos, productos sanitarios,

cosméticos y productos de cuidado personal, ofreció el pasado 6 de

noviembre dos sesiones informativas sobre temas de gran interés para la

salud pública: ‘Soluciones y geles hidroalcohólicos para hacer frente

a la COVID‐19’ y ‘Vacunas y sus cambios de paradigma en la era pos‐

COVID’.

La primera sesión, conducida por Rosario Sánchez, consejera técnica de

Cosméticos de la AEMPS, sentó las bases sobre un buen uso de geles y

soluciones hidroalcohólicos. Asimismo, se prestó especial interés al

etiquetado de estos productos y a cómo se ha trabajado en el seno de la

AEMPS para garantizar su suministro en todo momento.

Por su parte, la segunda actividad estuvo dirigida por Agustín Portela,

jefe del área de Biotecnología y Productos Biológicos. A lo largo de la

sesión, Portela explicó en qué consistía una vacuna, qué efecto producía

en nuestro organismo y, en concreto, qué iba a suponer la inmunización

frente a la COVID‐19.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de

divulgación científica y participación ciudadana organizado por la

Fundación para el Conocimiento madri+d, con el objetivo de atraer a

nuevos públicos, en principio alejados de la ciencia, e implicar a nuevos

agentes e instituciones en el proceso científico y visibilizarlo.

El eje vertebrador de esta 20ª edición de la Semana de la Ciencia es

contribuir a la reflexión colectiva en torno al efecto protector de la

biodiversidad frente a futuras pandemias.

Todos aquellos que no tuvisteis oportunidad de acceder a esta actividad,

podéis hacerlo ahora a través de nuestro canal de YouTube:

‘Soluciones y geles hidroalcohólicos para hacer frente a la COVID‐19’

https://youtu.be/WQ1CC2ZIyMQ

‘Vacunas y sus cambios de paradigma en la era pos‐COVID’

https://youtu.be/UZeFk2ESa9U

 

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
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TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

EN LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE MADRID 2020

La AEMPS analiza el efecto
protector de la biodiversidad frente
a futuras pandemias

- — MADRID 23 NOV, 2020 - 10:25 AM

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha participado, un año más,
en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, que celebra este mes de noviembre su 20ª
edición, una conmemoración que, debido a la situación sanitaria por la crisis de la Covid-19 y con el
fin de minimizar contactos entre la población, se optó por realizar de forma totalmente telemática
para reflexionar en torno al efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias.

Este organismo regulatorio, siguiendo su misión de “garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de
servicio público, la calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos,
productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal”, ofreció dos sesiones
informativas sobre temas de interés para la Salud Pública: ‘Soluciones y geles hidroalcohólicos para
hacer frente a la Covid-19‘ y ‘Vacunas y sus cambios de paradigma en la era pos-Covid‘.

La primera sesión, conducida por Rosario Sánchez, que es la consejera técnica de Cosméticos de la
AEMPS, sentó las bases sobre un buen uso de geles y soluciones hidroalcohólicos. Asimismo, se
prestó especial interés al etiquetado de estos productos y a cómo se trabajó en el seno de la AEMPS
para garantizar su suministro en todo momento.

Sobre la vacuna frente a la Covid-19

Por su parte, la segunda actividad estuvo dirigida por el jefe del área de Biotecnología y Productos
Biológicos de este organismo, Agustín Portela. A lo largo de la sesión, explicó en qué consiste una
vacuna, qué efecto produce en nuestro organismo y, en concreto, qué va a suponer la inmunización
frente a la Covid-19.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica y
participación ciudadana organizado por la Fundación para el Conocimiento madri+d, con el objetivo
de atraer a nuevos públicos, en principio alejados de la ciencia, e implicar a nuevos agentes e
instituciones en el proceso científico y visibilizarlo.

Agustín Portela: Semana de la Cienc…
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La Comunidad de Madrid desarrolla 3.100 proyectos anuales en I+D

LA REGIÓN ES REFERENTE INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN Y EN LA ÚLTIMA DÉCADA SE HAN CREADO MÁS
DE 250 SPIN-OFF.

ESTOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ANUALES DESARROLLADOS GENERAN 375 MILLONES DE EUROS Y
3.000 CONTRATADOS.

MADRID CONCENTRA EL 1% DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA A NIVEL MUNDIAL.

11 de noviembre de 2020.-  La Comunidad de Madrid desarrolla anualmente 3.100 proyectos en
I+D, posicionándose como un referente internacional en investigación impulsado por la labor de sus
14 universidades (seis públicas y ocho privadas), los ocho institutos de investigación sanitaria
acreditados, así como por los siete Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA). Así, la
región concentra el 1% de la producción científica a nivel mundial, gracias al trabajo que desarrollan
las 80.521 personas del sector.

Son datos que se han conocido hoy en el Consejo de Gobierno de esta mañana, celebrado con
carácter extraordinariio en el IMDEA Nanociencia, con motivo de la celebración de la XX Edición de la
Semana de la Ciencia. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha
detallado que estos más de 3.000 proyectos generan 375 millones de euros gracias a las 3.000
personas contratadas para ello.

Asimismo, la Comunidad de Madrid también se posiciona como una de las principales regiones en
cuanto a captación de recursos, ya que en la última década se han generado más de 250 spin-off,
además de haberse solicitado 280 patentes, que supone el 21% del total de patentes solicitadas a
nivel nacional. Por otro lado, la inversión en I+D que hace el sector privado alcanza los 2.306 millones
de euros.

Grandes sectores de impacto
La Comunidad de Madrid es puntera en grandes áreas científicas investigadoras desarrollando
importantes proyectos que revierten posteriormente en beneficio para la propia región, dada su
repercusión internacional. De este modo, destacan los relacionados con el 5G, donde el instituto
Imdea Networks y Telefónica impulsan, junto a otras empresas e instituciones, una serie de
tecnologías de computación que serán el motor de la futura transformación digital 6G.

En materia sanitaria, el equipo del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (Idipaz)
estudia cómo se desarrolla la metástasis del cáncer de pulmón y ha encontrado marcadores que
predicen la evolución de los pacientes con COVID -19.

En esta área, es destacable también ERA 4TB, que con un presupuesto de más de 200 millones de
euros, es uno de los mayores proyectos científicos europeos.

La Universidad Carlos III de Madrid coordina este consorcio que transformará la terapia para el
tratamiento de la tuberculosis. Además, en materia de Medio Ambiente, impulsado por Imdea Agua,
el proyecto iMetland es un cambio de paradigma en el tratamiento de las aguas residuales, ya que

Madrid ha vacunado a cerca de 845.000 personas frente a la gripe, un 10… Díaz Ayuso aplaude que el Gobierno haya accedido a su petición de exi
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aprovecha las propiedades eléctricas de los microorganismos para evitar consumo energético.

En Educación, el proyecto Hiperaula, en la Universidad Complutense de Madrid, es un espacio en el
que los docentes enseñan con otros profesores en clase, pese a no haber pizarra ni estrado;
mientras que, en movilidad sostenible, el Observatorio de Movilidad Sostenible ha permitido diseñar
planes que integran el transporte público con la movilidad peatonal y la bicicleta. Se trata de un
proyecto liderado por el Centro de Investigación del Transporte, en la Universidad Politécnica de
Madrid.

XX edición de la Semana de la Ciencia 
Hasta el próximo 15 de noviembre se celebra la XX edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación en la Comunidad de Madrid bajo el lema ‘Un planeta, muchos mundos’. Ofrece más de
1.000 actividades gratuitas para todos los públicos: 97 jornadas de puertas abiertas y visitas
guiadas; 161 mesas redondas y conferencias; 333 cursos y talleres; y 109 webinars y cursos en
remoto. En esta ocasión se ha apostado por un formato híbrido, al combinar actividades
presenciales con la programación online.

Están participando más de 3.000 científicos de campos diversos, junto con más de 600 instituciones
y 39 municipios de la región. Este evento de divulgación científica, el que mayor duración tiene en
Europa, quiere reflexionar sobre el papel de la ciencia como elemento de conexión, capaz de
proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo vertebración, progreso y
desarrollo e incide en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. Las
temáticas más destacadas de esta edición son las investigaciones en la era post-coronavirus, el Año
Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación ha puesto en marcha, a través de la Fundación
para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad y una aplicación móvil gratuita, tanto
para iOS como Android, ofrece información relativa a la programación, que tendrá eco en redes
sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación. El número de participantes en la Semana de la
Ciencia ha superado los 100.000 en anteriores ediciones.
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• Tipo de contenido: Información actividad Universidad Rey Juan 
Carlos.

• Portavoz: No mencionado
• Fecha: 13 de noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: Profesionales de comunicación: la universidad reflexiona 

sobre los nuevos perfiles | Dircomfidencial
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• Tipo de contenido: Información actividad Universidad de Nebrija.
• Portavoz: - Jon Andoni Duñabeitia, director del Centro de Ciencia 

Cognitiva.
- Clara Planchuelo, doctoranda.

• Fecha: 13 de noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: La aplicación de la neurociencia en el aprendizajeActualidad

Nebrija

Universidad Nebrija

28
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• Tipo de contenido: Celebración Consejo de Gobierno extraordinario 
en IMDEA Nanociencia.

• Portavoz: Ignacio Aguado, vicepresidente regional. 
• Fecha: 11 de noviembre.
• Datos de audiencia: 1.440.000 usuarios únicos.
• Valor económico: 6.883 euros.
• Enlace: https://www-lavanguardia-

com.cdn.ampproject.org/c/s/www.lavanguardia.com/vida/2020111
1/49402746363/madrid-desarrolla-3100-proyectos-anuales-de-id-
que-generan-375-millones.html?facet=amp
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• Tipo de contenido: Dossier de prensa.
• Portavoz: Federico Morán, Director de madri+d.
• Fecha: 11 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: La Comunidad de Madrid acoge la XX edición de la Semana de 

la Ciencia y la Innovación - Magisnet

Magisnet
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• Tipo de contenido: Dossier de prensa.
• Portavoz: No mencionado.
• Fecha: 10 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 650.000 usuarios únicos.
• Valor económico: 661 €.
• Enlace: Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia • 

Tendencias21 (levante-emv.com)
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CSIC celebra una Semana de la Ciencia virtual con charlas sobre
mascarillas,coronavirus y el origen del universo
original

CSIC
El CSIC celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología

La Semana de la Ciencia es una de las principales citas con la divulgación científica en
España, que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT). Inevitablemente, la pandemia provocada por el coronavirus se ha dejado notar en los
contenidos y en el formato de este gran evento de divulgación científica, que cuenta con el
apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Para el coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster Verdú, "las
actividades programadas para la Semana de la Ciencia reflejan el esfuerzo que hacemos por
seguir mostrando a la sociedad la ciencia que desarrollamos en los centros del CSIC aun en
tiempos de pandemia".
"Desde el CSIC de la Comunidad Valenciana aportamos nuestro trabajo para intentar
mantener la mayor normalidad posible, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad
para luchar contra el coronavirus. Por eso, las actividades programadas son virtuales, sin
público presencial", añade este portavoz en un comunicado.
La Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana-Casa de la Ciència acogerá este viernes,
a las 12.00 horas, la conferencia 'Desarrollo sostenible en la industria alimentaria', organizada
por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC) e impartida por Fidel
Toldrá, profesor de investigación del CSIC.
En ella se abordará la implementación del desarrollo sostenible en la industria alimentaria y
las estrategias innovadoras que se pueden adoptar para una producción sostenible de los
alimentos que incluyen, entre otros, el uso eficiente de recursos y energía, el reciclaje y
revalorización de los residuos, el aprovechamiento de los desperdicios alimentarios y el uso de
envases sostenibles. La conferencia podrá seguirse, en directo, en el canal de YouTube de la
Casa de la Ciència del CSIC en Valencia.
La Casa de la Ciència ha programado el ciclo de conferencias online titulado 'Los orígenes:
del universo a la humanidad'. El ciclo, que se vio interrumpido en marzo por la crisis sanitaria,
comienza el jueves 12 de noviembre con la charla 'La receta cósmica: origen e ingredientes
del universo', a cargo de Olga Mena, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC,
CSIC - Universitat de València).
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El jueves 19 de noviembre será el turno de Dolores Cortina, profesora de la Universidad de
Santiago de Compostela, que impartirá la conferencia 'El origen de los elementos químicos' y
el siguiente jueves, 26 de noviembre, Juli Peretó, investigador del Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas (I2SysBio, CSIC - Universitat de València), impartirá la conferencia
'Origen y evolución de la vida: una odisea científica inacabable'. Todas las conferencias se
emitirán, a las 19 h., en el canal de YouTube de la Casa de la Ciència del CSIC en Valencia.
También la Casa de la Ciència acogerá la conferencia 'Desarrollo, escalado y comercialización
de mascarillas anti-COVID-19'. Será el martes 17 de noviembre, a las 19 h., y será ofrecida
por José María Lagarón, investigador del CSIC en el IATA.
Lagarón ha desempeñado una labor muy activa desde el inicio de la crisis sanitaria en el
desarrollo de nanofibras para filtros de mascarillas FFP1, FFP2, FFP3 y quirúrgicas, así como
modelos de filtración biodegradables, antimicrobianos y viricidas integrados en mascarillas y
otros dispositivos sanitarios de alta protección.
Algunas de las mascarillas desarrolladas en este proyecto, aprobado por la Plataforma Salud
Global del CSIC y la llamada al Sistema Valenciano de Innovación e Investigación de la
Agencia Valenciana de la Innovació (AVI), están ya disponibles en el mercado.
Otra de las investigaciones sobre el coronavirus liderada por el CSIC en la Comunidad
Valenciana será la protagonista de la charla que Iñaki Comas, investigador del CSIC en el
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV, CSIC), ofrecerá en la Casa de la Ciència. Comas
lidera varios estudios sobre la genética del coronavirus SARS-CoV-2; en uno de ellos han
descubierto que una mutación del virus originada en España en verano es la variante
dominante en varios países europeos en esta 'segunda ola'. Tanto la conferencia de Iñaki
Comas como la de José María Lagarón se emitirán a través del canal de YouTube de la Casa
de la Ciència del CSIC en Valencia.
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA
Por su parte, el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC - Universitat Politècnica de
València) ha preparado el ciclo de conferencias Conectados con la ciencia. La iniciativa
abordará distintas áreas de la química y la tecnología química actualmente en desarrollo, como
las nuevas fuentes de energía o el empleo de procesos sostenibles, así como su impacto en
nuestra sociedad.
Las charlas se desarrollarán de manera virtual y se subirán al canal de YouTube del instituto
diariamente, de lunes a viernes, a partir del lunes 16 de noviembre.
Los títulos programados son: 'Del laboratorio a la planta industrial, Judit Oliver Meseguer;
Desde el laboratorio hasta la aplicación final asistida por técnicas de modelización avanzada,
David Catalán; La luz vista desde la química y Fotoquímica en el ITQ, Virginie Lhiaubet,
Francisco Boscá, Maria Luisa Marin, Gemma Rodriguez Muñiz, Rebeca Martínez Haya, Oscar
Cabezuelo Gandía, Alice Pavanello, Jenny Flores García, Cristina Anaya González, Mauricio
Lineros, Paloma Lizondo Aranda, Juan Antonio Soler; Almacenamiento de CO2 mediante
membranas de oxígeno, Marwan Laqdiem; La importancia del hidrógeno en las futuras líneas
energéticas, Laura Navarrete Algaba; Química y catálisis, Sonia Remiro; Grafeno: El material
del futuro, Alejandra Rendón, Ana García, Alberto García, Rubén Ramírez, y Zeolitas y
zeotipos, Andrés Sala, Vicente Margarit.
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• Tipo de contenido: Dossier de prensa.
• Portavoz: No mencionado.
• Fecha: 5 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: Llega la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid del 12 

al 15 de noviembre (getafejoven.com)

Getafe Jóven
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• Tipo de contenido: Dossier de prensa.
• Portavoz: No mencionado.
• Fecha: 5 de Noviembre.
• Datos de audiencia: No disponible.
• Valor económico: No disponible.
• Enlace: La UC3M celebra la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de 

Madrid (leganews.es)

Leganews

https://www.leganews.es/uc3m-xx-semana-ciencia-innovacion-madrid/


• Tipo de contenido: Información corporativa.
• Portavoz: No mencionado.
• Fecha: 3 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 6.382 usuarios únicos.
• Valor económico: 5.000 €.
• Enlace: http://www.telemadrid.es/corporativo/sala-de-

prensa/Telemadrid-XX-Semana-Ciencia-Innovacion-0-2283371658--
20201103024857.html

Telemadrid.es

http://www.telemadrid.es/corporativo/sala-de-prensa/Telemadrid-XX-Semana-Ciencia-Innovacion-0-2283371658--20201103024857.html


• Tipo de contenido: Nota de prensa Universidad Rey Juan Carlos.
• Portavoz: No mencionado.
• Fecha: 3 de Noviembre.
• Datos de audiencia: 7.782 usuarios únicos.
• Valor económico: 1.540 €.
• Enlace: REGIONAL/ La URJC se suma a una Semana de la Ciencia que 

estará marcada por la covid-19 | Noticias para Municipios

Noticias para municipios

https://www.noticiasparamunicipios.com/comunidad-madrid/regional-la-urjc-se-suma-a-una-semana-de-la-ciencia-que-estara-marcada-por-la-covid-19/


• Tipo de contenido: Dossier de prensa.
• Portavoz: - Fernando Valladares, biólogo.

- Anna Traveset, bióloga.
- José Antonio López Guerrero, neurovirólogo.

• Fecha: 2 de noviembre.
• Datos de audiencia: 75.331 usuarios únicos.
• Valor económico: 19.600 €
• Enlace: Siete días para entender el Covid-19 | El Cultural

El Cultural (El Mundo)
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El astronauta Yuri Usachov cierra la Semana
de la Ciencia del Planetario
Otras Noticias ‐ Madrid

Se reunirá, de forma virtual, con los
escolares madrileños este viernes

El Planetario de Madrid se suma a la
celebración de la Semana de la Ciencia y la
Innovación 2020 con actividades de
divulgación que se podrán seguir desde casa
a través de diferentes canales de YouTube.

El programa comenzaba ayer, a las 19:00 h,
con un diálogo entre ciencia y música en la cúpula del Planetario de Madrid, en el que
habrá proyecciones sobre el universo y música en vivo. Participarán el músico Javier
Coble; el periodista y divulgador Luis Fernández Delgado y el astrofísico, músico y
director del Planetario de Madrid, Telmo Fernández. Este acto podrá seguirse por
streaming a través de este enlace.

Mañana jueves, 12 de noviembre, a las 19:00 h, el investigador de la Universidad de
Alcalá de Henares Carlos Larrodera ofrecerá una conferencia titulada Meteorología
espacial ¿Estamos seguros en la tierra?, en la que explicará la influencia tan importante
que ejerce el espacio sobre la meteorología. Estará disponible online en este enlace.

Los colegios madrileños están convocados a conectarse con el Planetario de Madrid el
próximo viernes, a las 11:00 h para conversar con Yuri Usachov, el laureado cosmonauta
ruso, que les explicará desde Moscú sus experiencias en el espacio, donde ha pasado
más de 500 días en las estaciones ISS y MIR. Usachov contará a los escolares los
pormenores de una misión espacial, cómo se vive en estado de ausencia de gravedad,
las sensaciones que produce contemplar la Tierra desde el espacio o en qué consiste la
diplomacia espacial. Será a través de este enlace.

Esta actividad se enmarca en el programa Planetario en la Escuela y forma parte de los
objetivos culturales del IV Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

En un momento de graves dificultades para las instituciones museísticas y con el fin de
acercar sus contenidos a la ciudadanía, Planetario Madrid ha incrementado
notablemente sus actividades online. Entre los meses de abril y octubre, el museo ha
recibido más de 2,1 millones de visualizaciones. Asimismo, el centro dispone de redes
sociales como Twitter con 388.000 seguidores, YouTube con 15.000 y Facebook con
28.600.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado el papel de
los siete Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA), donde actualmente
trabajan 726 personas en proyectos de I+D+i y que registraron en 2019 un volumen de
actividad de 41,4 millones de euros, una cantidad que proviene, en un 50%, de
financiación del Gobierno regional. La presidenta y el resto del Ejecutivo autonómico
han recorrido las instalaciones científicas de uno de ellos, el de Nanociencia, después
de haber presidido el Consejo de Gobierno, que con carácter extraordinario ha salido
de la Real Casa de Correos con motivo de la celebración de la XX Semana de la Ciencia
y la Innovación.

Así, han visitado tres laboratorios representativos de algunos de los Programas de
Investigación con impacto en necesidades de la sociedad y objeto de financiación en el
Programa Marco de la UE y en la asignación de los Fondos de Reconstrucción Europeos.
El primero de ellos ha sido sobre nanomedicina, donde han conocido tres proyectos en
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Noticias Relacionadas

distinto grado de desarrollo: uno de nanopartículas para eliminar células tumorales, un
byppass para lesiones de la médula espinal, y un test para la COVID‐19.

También se han acercado al laboratorio donde se tratan los materiales críticos, y
desarrollan una motocicleta eléctrica con imanes libres de tierras raras. Este proyecto
contribuye a la movilidad verde, al reciclado y a la economía circular, elimina la
contaminación derivada de la minería de tierras raras, así como la dependencia actual
de materiales estratégicos no europeos. Por último, han abordado la seguridad, en el
centro de nanofabricación, donde se trabaja sobre sistemas infalsificables para
prevención de fraude basados en tecnologías cuánticas.

Fundados entre 2006 y 2007 por el Gobierno regional hay siete centros especializados en
Software, Energía, Networks, Materiales, Agua, Nanociencia y Alimentación. Desde su
puesta en marcha, han desarrollado 1.427 proyectos de I+D+i y han ejecutado 556
contratos con empresas. Esta intensa actividad investigadora se ha desarrollado
íntegramente en la Comunidad de Madrid, pero su proyección ha tenido con frecuencia
alcance internacional (colaboración con Google, Microsoft, Airbus, Boeing, Aerospace o
la Universidad de Oxford, y españolas, como Telefónica, Acciona, Repsol, Abengoa o
Antolín).

Se les ha concedido 38 patentes y 32 ya están solicitadas, han conseguido publicar 4.700
artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto, que han sido citados en
54.000 ocasiones por otros investigadores; y entre 2014 y 2019, los 7 IMDEA han
conseguido captar 30 millones de euros para 50 proyectos del programa H2020, el
vigente marco plurianual de ayudas a la I+D+i de la Unión Europea.

La Comunidad de Madrid desarrolla anualmente 3.100 proyectos en I+D, posicionándose
como un referente internacional en investigación impulsado por la labor de sus 14
universidades (seis públicas y ocho privadas), los ocho institutos de investigación
sanitaria acreditados, así como por los siete Institutos Madrileños de Estudios Avanzados
(IMDEA). Así, la región concentra el 1% de la producción científica a nivel mundial,
gracias al trabajo que desarrollan las 80.521 personas del sector.

Son datos que se han conocido hoy en el Consejo de Gobierno de esta mañana,
celebrado con carácter extraordinariio en el IMDEA Nanociencia, con motivo de la
celebración de la XX Edición de la Semana de la Ciencia. El consejero de Ciencia,
Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha detallado que estos más de 3.000
proyectos generan 375 millones de euros gracias a las 3.000 personas contratadas para
ello.

Asimismo, la Comunidad de Madrid también se posiciona como una de las principales
regiones en cuanto a captación de recursos, ya que en la última década se han generado
más de 250 spin‐off, además de haberse solicitado 280 patentes, que supone el 21% del
total de patentes solicitadas a nivel nacional. Por otro lado, la inversión en I+D que hace
el sector privado alcanza los 2.306 millones de euros.

La Comunidad de Madrid es puntera en grandes áreas científicas investigadoras
desarrollando importantes proyectos que revierten posteriormente en beneficio para la
propia región, dada su repercusión internacional. De este modo, destacan los
relacionados con el 5G, donde el instituto Imdea Networks y Telefónica impulsan, junto
a otras empresas e instituciones, una serie de tecnologías de computación que serán el
motor de la futura transformación digital 6G.

En materia sanitaria, el equipo del Instituto de Investigación del Hospital Universitario
La Paz (Idipaz) estudia cómo se desarrolla la metástasis del cáncer de pulmón y ha
encontrado marcadores que predicen la evolución de los pacientes con COVID ‐19.

En esta área, es destacable también ERA 4TB, que con un presupuesto de más de 200
millones de euros, es uno de los mayores proyectos científicos europeos. La Universidad
Carlos III de Madrid coordina este consorcio que transformará la terapia para el
tratamiento de la tuberculosis. Además, en materia de Medio Ambiente, impulsado por
Imdea Agua, el proyecto iMetland es un cambio de paradigma en el tratamiento de las
aguas residuales, ya que aprovecha las propiedades eléctricas de los microorganismos
para evitar consumo energético.

En Educación, el proyecto Hiperaula, en la Universidad Complutense de Madrid, es un
espacio en el que los docentes enseñan con otros profesores en clase, pese a no haber
pizarra ni estrado; mientras que, en movilidad sostenible, el Observatorio de Movilidad
Sostenible ha permitido diseñar planes que integran el transporte público con la
movilidad peatonal y la bicicleta. Se trata de un proyecto liderado por el Centro de
Investigación del Transporte, en la Universidad Politécnica de Madrid.

Hasta el próximo 15 de noviembre se celebra la XX edición de la Semana de la Ciencia y
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Enviar

JComments

la Innovación en la Comunidad de Madrid bajo el lema ‘Un planeta, muchos mundos’.
Ofrece más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos: 97 jornadas de
puertas abiertas y visitas guiadas; 161 mesas redondas y conferencias; 333 cursos y
talleres; y 109 webinars y cursos en remoto. En esta ocasión se ha apostado por un
formato híbrido, al combinar actividades presenciales con la programación online.

Están participando más de 3.000 científicos de campos diversos, junto con más de 600
instituciones y 39 municipios de la región. Este evento de divulgación científica, el que
mayor duración tiene en Europa, quiere reflexionar sobre el papel de la ciencia como
elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que
traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo e incide en el efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemias. Las temáticas más destacadas de esta edición
son las investigaciones en la era post‐coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad
Vegetal, la Ciencia ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación ha puesto en marcha, a través de
la Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad y una aplicación
móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a la
programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta
#SemanaCienciaInnovación. El número de participantes en la Semana de la Ciencia ha
superado los 100.000 en anteriores ediciones.
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Un planeta, muchos mundos, llegan al
corazón de la ciencia
La Semana de la Ciencia de Madrid moviliza este año a más de 3.000 científicos y desarrolla más de 1.000 actividades
para fomentar la cultura científica y preparar la era post Covid-19. Juegos mentales y viajes espaciales virtuales figuran
en el programa.

El Periódico
MARTES, 10/11/2020 - 08:07     0

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en
España el evento de divulgación científica de mayor duración de toda Europa
bajo el lema ¿un planeta, muchos mundos».

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte
años, la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este
año una dimensión especial porque, debido a la pandemia, combina las
actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600
instituciones y 39 municipios, así como más de 3.000 científicos, permiten a
los participantes conocer los principales centros de producción científica con
sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin
salir de casa, participar en encuentros virtuales con investigadores o
apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes temas de gran relevancia
científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la
sociedad y se articula en torno a jornadas de puertas abiertas a centros
punteros de investigación de la comunidad de Madrid, a mesas redondas y
conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas virtuales,
webinars y cursos on line.
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Temas estratégicos
Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que
entre otros objetivos se propone una reflexión colectiva sobre el efecto
protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la
Covid-19, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y
el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio
ambiente, el emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española
contra la Covid-19, la Tabla Periódica de los Alimentos Sostenibles, los
grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una extinción
planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de
iniciativas contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la
experiencia virtual de contener el cambio climático, las ciudades sostenibles,
cómo investigar en ciencias sociales, y las redes sociales como instrumento de
comunicación científica, completan otros de los aspectos de esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y
Wikipedia: incluye un taller para crear artículos sobre mujeres científicas que
puedan ser incluidos en esta enciclopedia colaborativa, donde en la actualidad
solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales
La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un
juego de aventura físico y mental que se desarrolla en una habitación de la que
hay que escapar después de solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la
tabla periódica, salvar al planeta del calentamiento global, y diferentes
escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de
los conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en
decadencia desde hace unas décadas entre los estudiantes universitarios.

Visitas virtuales
La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros
emblemáticos de la ciencia y la tecnología con sede en Madrid, como el Centro
Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología, los laboratorios de
Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.
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Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el
de energía), que incluye plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros
espacios de experimentación, y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados
en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión
Termonuclear del CIEMAT, el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que
explica cómo era el clima en el pasado, y el Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca)
sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de dinosaurios.

Presencia en el espacio
La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje
interplanetario por el sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de
la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se desarrolló con la participación
del Museo Lunar - Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto educativo
Viaje Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes
visibles en esta época del año, y un taller para aprender a cazar cometas que
enseña a detectar asteroides desde el salón de casa, forman parte también de
la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el
universo y la música, con la participación del músico y astrofísico Telmo
Fernández y del también músico Javier Coble, que se pueden seguir a través
de internet.

Preservando la vida
La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia,
Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, que dirige el
acreditado científico Federico Morán, se propone con esta iniciativa implicar
a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza
para la preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la
actualidad la mayor preocupación de la comunidad científica.

 

MÁS INFORMACIÓN
DE TENDENCIAS21

Crean cámaras que ven lo invisible

Indicios de que la materia oscura ha sido descubierta

VER COMENTARIOS  0 Comentarios

Te recomendamos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Periódico de Catalunya

 Prensa Digital

 848 000

 2 883 200

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/11/2020

 España

 19 549 EUR (23,210 USD)

 5646 EUR (6703 USD) 

https://www.elperiodico.com/es/tendencias21/20201110/un-planeta-muchos-mundos-llegan-al-corazon-de-la-ciencia-8197759

«-- Volver al índice



10/11/2020
Act. a las 08:07 CET

Sport.es

      

Un planeta, muchos mundos, llegan al
corazón de la ciencia

La Semana de la Ciencia de Madrid moviliza este año a más de 3.000 científicos y desarrolla más de 1.000 actividades
para fomentar la cultura científica y preparar la era post Covid-19. Juegos mentales y viajes espaciales virtuales figuran

en el programa.

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España
el evento de divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema
«un planeta, muchos mundos».

Organizada por la Fundación para el
Conocimiento madri+d desde hace
veinte años, la Semana de la Ciencia y la
Innovación de Madrid adquiere este año
una dimensión especial porque, debido a
la pandemia, combina las actividades
presenciales con una potente y atractiva

programación virtual, accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y
39 municipios, así como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes
conocer los principales centros de producción científica con sede en la
Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin
salir de casa, participar en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a
cursos y talleres on linesobre diferentes temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la
sociedad y se articula en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros
de investigación de la comunidad de Madrid, a mesas redondas y conferencias,
cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas virtuales, webinars y cursos 

| sport
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on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que
entre otros objetivos se propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector
de la biodiversidad frente a futuras pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-
19, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año
Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio
ambiente, el emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española
contra la Covid-19, la Tabla Periódica de los Alimentos Sostenibles, los grandes
retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una extinción planetaria o la
caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la
experiencia virtual de contener el cambio climático, las ciudades sostenibles,
cómo investigar en ciencias sociales, y las redes sociales como instrumento de
comunicación científica, completan otros de los aspectos de esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y
Wikipedia: incluye un taller para crear artículos sobre mujeres científicas que
puedan ser incluidos en esta enciclopedia colaborativa, donde en la actualidad
solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de
aventura físico y mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que
escapar después de solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla
periódica, salvar al planeta del calentamiento global, y diferentes escenarios
geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los
conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en
decadencia desde hace unas décadas entre los estudiantes universitarios.

Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros
emblemáticos de la ciencia y la tecnología con sede en Madrid, como el Centro
Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología, los laboratorios de Internet
de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de
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energía), que incluye plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios
de experimentación, y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en
Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión
Termonuclear del CIEMAT, el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que
explica cómo era el clima en el pasado, y el Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca)
sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje
interplanetario por el sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la
tripulación de la nave Nebula One. El viaje se desarrolló con la participación del
Museo Lunar - Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto educativo Viaje
Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles
en esta época del año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a
detectar asteroides desde el salón de casa, forman parte también de la dimensión
espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el
universo y la música, con la participación del músico y astrofísico Telmo
Fernández y del también músico Javier Coble, que se pueden seguir a través de
internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico
Federico Morán, se propone con esta iniciativa implicar a la ciudadanía en el
mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la preservación de
la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación
de la comunidad científica.
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Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de
la ciencia
RedacciónT21

 |  

D esde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando

en España el evento de divulgación científica de mayor duración de toda

Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace

veinte años, la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere

este año una dimensión especial porque, debido a la pandemia,

combina las actividades presenciales con una potente y atractiva

programación virtual, accesible a personas de cualquier parte del

mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600

instituciones y 39 municipios, así como más de 3.000 científicos,

permiten a los participantes conocer los principales centros de

producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus

protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones

astronómicas sin salir de casa, participar en encuentros virtuales con

investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes

temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia

a la sociedad y se articula en torno a jornadas de puertas abiertas a

centros punteros de investigación de la comunidad de Madrid, a mesas

redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y

visitas virtuales, webinars y cursos on line.
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Temas estratégicos

Temas estratégicos Una serie de temas estratégicos articulan las

actividades de esta edición, que entre otros objetivos se propone una

reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a

futuras pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la

Covid-19, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia

ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del

medio ambiente, el emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna

española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de los Alimentos

Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la

supervivencia a una extinción planetaria o la caza de cometas, forman

parte también de la amplia gama de iniciativas contenidas en esta

edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de

proximidad, la experiencia virtual de contener el cambio climático, las

ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las redes

sociales como instrumento de comunicación científica, completan

otros de los aspectos de esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres

y Wikipedia: incluye un taller para crear artículos sobre mujeres

científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia colaborativa,

donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

Juegos mentales La semana de la ciencia acoge también una actividad

de escape rooms, un juego de aventura físico y mental que se desarrolla

en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar

enigmas y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), el diagnóstico de la malaria, enigmas

relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del calentamiento

global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento

de los conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y

Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre los

estudiantes universitarios.
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Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el
mundo. Visitas virtuales

Visitas virtuales La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas

virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y la tecnología con sede

en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la

Geología, los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de

la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos

IMDEA (el de energía), que incluye plantas piloto de biomasa y

microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto

Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de

Fusión Termonuclear del CIEMAT, el yacimiento paleontológico de

Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el Yacimiento

de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban

todo tipo de dinosaurios.

Presencia en el espacio

Presencia en el espacio La experiencia virtual acoge también

actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el sistema

solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave

Nebula One. El viaje se desarrolló con la participación del Museo Lunar ?

Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto educativo Viaje

Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes

visibles en esta época del año, y un taller para aprender a cazar cometas

que enseña a detectar asteroides desde el salón de casa, forman parte

también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre

el universo y la música, con la participación del músico y astrofísico

Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se pueden

seguir a través de internet.

Preservando la vida

Preservando la vida La Fundación madri+d, perteneciente a la

Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la Comunidad

de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se

propone con esta iniciativa implicar a la ciudadanía en el

mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
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Un planeta, muchos mundos,
llegan al corazón de la ciencia
Redacciónt21 10.11.2020 | 08:03

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia Tendencias21

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento de
divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión especial porque, debido a la
pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39 municipios, así
como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los principales centros de
producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa, participar
en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes
temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se articula
en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la comunidad de
Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas
virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros objetivos se
propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias.
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Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de
los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una
extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia virtual de
contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las
redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de los aspectos de
esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un taller
para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia
colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura físico y
mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar enigmas
y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los conocimientos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre
los estudiantes universitarios.

Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el mundo.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y
la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología,
los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que incluye
plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del CIEMAT, el
yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el
Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de
dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el
sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se
desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto
educativo Viaje Interplanetario.
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Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época del
año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el salón de
casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la música, con la
participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se
pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se propone con esta
iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.
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ÚLTIMA HORA

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de
la ciencia
La Semana de la Ciencia de Madrid moviliza este año a más de 3.000 científicos y desarrolla más de 1.000 actividades para
fomentar la cultura científica y preparar la era post Covid-19. Juegos mentales y viajes espaciales virtuales figuran en el
programa.

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia -

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el
evento de divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema “un
planeta, muchos mundos”.

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años,
la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión
especial porque, debido a la pandemia, combina las actividades presenciales con una
potente y atractiva programación virtual, accesible a personas de cualquier parte del
mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39
municipios, así como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer
los principales centros de producción científica con sede en la Comunidad de Madrid
y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir
de casa, participar en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y
talleres on line sobre diferentes temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la
sociedad y se articula en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de
investigación de la comunidad de Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y
talleres, así como a exposiciones y visitas virtuales, webinars y cursos on line.

Buscar tiempo en otra localidad

p.ej. Alcañiz  IR

22:56 h // Al Fútbol Emotion se le escapa
el triunfo en el último suspiro

22:39 h // Baldío encaje de bolillos

22:35 h // El Supremo da señales de que
dejará sobrevivir la reforma sanitaria
de Obama

22:34 h // Un estudio relaciona el déficit
de vitamina D con el covid-19

Ver más noticias
   NEOMOTOR - RedacciónT21

10/11/2020


TE RECOMENDAMOS

Carlos López: "Ventilar un sitio
cerrado es la forma de mover los
aerosoles"

1

El club debate este lunes el cese de
Baraja y Lalo mira opciones

2
Iván Martínez podría acabar la
temporada

3

  

TENDENCIAS21

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Periódico de Aragón

 Prensa Digital

 52 515

 187 256

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/11/2020

 España

 5 048 EUR (5,957 USD)

 1622 EUR (1914 USD) 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/tendencias21/planeta-muchos-mundos-llegan-corazon-ciencia_1443992.html

«-- Volver al índice



Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre
otros objetivos se propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año
Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente,
el emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19,
la Tabla Periódica de los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente
y salud, la supervivencia a una extinción planetaria o la caza de cometas, forman
parte también de la amplia gama de iniciativas contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la
experiencia virtual de contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo
investigar en ciencias sociales, y las redes sociales como instrumento de
comunicación científica, completan otros de los aspectos de esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia:
incluye un taller para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser
incluidos en esta enciclopedia colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las
biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de
aventura físico y mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que
escapar después de solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica,
salvar al planeta del calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los
conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en
decadencia desde hace unas décadas entre los estudiantes universitarios.

Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros
emblemáticos de la ciencia y la tecnología con sede en Madrid, como el Centro
Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología, los laboratorios de Internet de
las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de
energía), que incluye plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de
experimentación, y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión
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Termonuclear del CIEMAT, el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que
explica cómo era el clima en el pasado, y el Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre
el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje
interplanetario por el sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la
tripulación de la nave Nebula One. El viaje se desarrolló con la participación del
Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto educativo Viaje
Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en
esta época del año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar
asteroides desde el salón de casa, forman parte también de la dimensión espacial de
esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo
y la música, con la participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del
también músico Javier Coble, que se pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico
Federico Morán, se propone con esta iniciativa implicar a la ciudadanía en el
mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la preservación de la
vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.
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La Opinión de Murcia » Tendencias 21

Un planeta, muchos mundos,
llegan al corazón de la ciencia
Redacciónt21 10.11.2020 | 08:03

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia Tendencias21

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento de
divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión especial porque, debido a la
pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39 municipios, así
como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los principales centros de
producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa, participar
en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes
temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se articula
en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la comunidad de
Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas
virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros objetivos se
propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias.
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Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de
los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una
extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia virtual de
contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las
redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de los aspectos de
esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un taller
para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia
colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura físico y
mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar enigmas
y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los conocimientos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre
los estudiantes universitarios.

Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el mundo.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y
la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología,
los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que incluye
plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del CIEMAT, el
yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el
Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de
dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el
sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se
desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto
educativo Viaje Interplanetario.
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Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época del
año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el salón de
casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la música, con la
participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se
pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se propone con esta
iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.

 

Foto Superior:  Química espectacular.  Universidad Complutense de Madrid.
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Un planeta, muchos mundos,
llegan al corazón de la ciencia
Redacciónt21 10.11.2020 | 08:03

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia Tendencias21

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento de
divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión especial porque, debido a la
pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39 municipios, así
como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los principales centros de
producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa, participar
en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes
temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se articula
en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la comunidad de
Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas
virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros objetivos se
propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias.
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Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de
los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una
extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia virtual de
contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las
redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de los aspectos de
esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un taller
para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia
colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura físico y
mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar enigmas
y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los conocimientos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre
los estudiantes universitarios.

Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el mundo.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y
la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología,
los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que incluye
plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del CIEMAT, el
yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el
Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de
dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el
sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se
desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto
educativo Viaje Interplanetario.
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Compartir en TwitterCompartir en Facebook

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época del
año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el salón de
casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la música, con la
participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se
pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se propone con esta
iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.

 

Foto Superior:  Química espectacular.  Universidad Complutense de Madrid.
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ÚLTIMA HORA

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de
la ciencia
La Semana de la Ciencia de Madrid moviliza este año a más de 3.000 científicos y desarrolla más de 1.000 actividades para
fomentar la cultura científica y preparar la era post Covid-19. Juegos mentales y viajes espaciales virtuales figuran en el
programa.

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el
evento de divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema “un
planeta, muchos mundos”.

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años,
la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión
especial porque, debido a la pandemia, combina las actividades presenciales con una
potente y atractiva programación virtual, accesible a personas de cualquier parte del
mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39
municipios, así como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer
los principales centros de producción científica con sede en la Comunidad de Madrid
y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir
de casa, participar en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y
talleres on line sobre diferentes temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la
sociedad y se articula en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de
investigación de la comunidad de Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y
talleres, así como a exposiciones y visitas virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre
otros objetivos se propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año
Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente,
el emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19,
la Tabla Periódica de los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente
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LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

y salud, la supervivencia a una extinción planetaria o la caza de cometas, forman
parte también de la amplia gama de iniciativas contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la
experiencia virtual de contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo
investigar en ciencias sociales, y las redes sociales como instrumento de
comunicación científica, completan otros de los aspectos de esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia:
incluye un taller para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser
incluidos en esta enciclopedia colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las
biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de
aventura físico y mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que
escapar después de solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica,
salvar al planeta del calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los
conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en
decadencia desde hace unas décadas entre los estudiantes universitarios.

Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros
emblemáticos de la ciencia y la tecnología con sede en Madrid, como el Centro
Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología, los laboratorios de Internet de
las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de
energía), que incluye plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de
experimentación, y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión
Termonuclear del CIEMAT, el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que
explica cómo era el clima en el pasado, y el Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre
el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje
interplanetario por el sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la
tripulación de la nave Nebula One. El viaje se desarrolló con la participación del
Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto educativo Viaje
Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en
esta época del año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar
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asteroides desde el salón de casa, forman parte también de la dimensión espacial de
esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo
y la música, con la participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del
también músico Javier Coble, que se pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico
Federico Morán, se propone con esta iniciativa implicar a la ciudadanía en el
mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la preservación de la
vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.

 

Foto Superior: Química espectacular. Universidad Complutense de Madrid.
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ÚLTIMA HORA

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de
la ciencia
La Semana de la Ciencia de Madrid moviliza este año a más de 3.000 científicos y desarrolla más de 1.000 actividades para
fomentar la cultura científica y preparar la era post Covid-19. Juegos mentales y viajes espaciales virtuales figuran en el
programa.

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia -

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el
evento de divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema “un
planeta, muchos mundos”.

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años,
la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión
especial porque, debido a la pandemia, combina las actividades presenciales con una
potente y atractiva programación virtual, accesible a personas de cualquier parte del
mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39
municipios, así como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer
los principales centros de producción científica con sede en la Comunidad de Madrid
y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir
de casa, participar en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y
talleres on line sobre diferentes temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la
sociedad y se articula en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de
investigación de la comunidad de Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y
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LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

talleres, así como a exposiciones y visitas virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre
otros objetivos se propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año
Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente,
el emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19,
la Tabla Periódica de los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente
y salud, la supervivencia a una extinción planetaria o la caza de cometas, forman
parte también de la amplia gama de iniciativas contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la
experiencia virtual de contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo
investigar en ciencias sociales, y las redes sociales como instrumento de
comunicación científica, completan otros de los aspectos de esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia:
incluye un taller para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser
incluidos en esta enciclopedia colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las
biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de
aventura físico y mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que
escapar después de solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica,
salvar al planeta del calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los
conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en
decadencia desde hace unas décadas entre los estudiantes universitarios.

Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros
emblemáticos de la ciencia y la tecnología con sede en Madrid, como el Centro
Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología, los laboratorios de Internet de
las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de
energía), que incluye plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de
experimentación, y el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.
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Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión
Termonuclear del CIEMAT, el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que
explica cómo era el clima en el pasado, y el Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre
el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje
interplanetario por el sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la
tripulación de la nave Nebula One. El viaje se desarrolló con la participación del
Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto educativo Viaje
Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en
esta época del año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar
asteroides desde el salón de casa, forman parte también de la dimensión espacial de
esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo
y la música, con la participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del
también músico Javier Coble, que se pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico
Federico Morán, se propone con esta iniciativa implicar a la ciudadanía en el
mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la preservación de la
vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.

 

Foto Superior: Química espectacular. Universidad Complutense de Madrid.
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El Día » Tendencias 21

Un planeta, muchos mundos,
llegan al corazón de la ciencia
Redacciónt21 10.11.2020 | 07:03

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia Tendencias21

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento de
divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión especial porque, debido a la
pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39 municipios, así
como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los principales centros de
producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa, participar
en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes
temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se articula
en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la comunidad de
Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas
virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros objetivos se
propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
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pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de
los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una
extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia virtual de
contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las
redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de los aspectos de
esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un taller
para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia
colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura físico y
mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar enigmas
y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los conocimientos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre
los estudiantes universitarios.

Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el mundo.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y
la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología,
los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que incluye
plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del CIEMAT, el
yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el
Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de
dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el
sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se
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desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto
educativo Viaje Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época del
año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el salón de
casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la música, con la
participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se
pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se propone con esta
iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.

 

Foto Superior:  Química espectacular.  Universidad Complutense de Madrid.
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Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia
Diario Córdoba  •  original

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia -

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento
de divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema “un planeta, muchos
mundos”.
Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid  adquiere este año una dimensión especial
porque, debido a la pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y
atractiva programación virtual, accesible a personas de cualquier parte del mundo.
Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39
municipios, así como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los
principales centros de producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus
protagonistas.
La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa,
participar en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line
sobre diferentes temas de gran relevancia científica.
Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se
articula en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la
comunidad de Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a
exposiciones y visitas virtuales, webinars y cursos on line.
Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros
objetivos se propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente
a futuras pandemias.
Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la
Sanidad Vegetal.
La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla
Periódica de los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la
supervivencia a una extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la
amplia gama de iniciativas contenidas en esta edición.
El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia
virtual de contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias
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sociales, y las redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de
los aspectos de esta iniciativa.
Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un
taller para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta
enciclopedia colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre
mujeres.
Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura
físico y mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de
solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo.
En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
el diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.
Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los
conocimientos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde
hace unas décadas entre los estudiantes universitarios.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la
ciencia y la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el
Museo de la Geología, los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la
Universidad Politécnica.
Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que
incluye plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el
Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.
Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del
CIEMAT, el yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el
pasado, y el Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que
proliferaban todo tipo de dinosaurios.
Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por
el sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One.
El viaje se desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia,
y el proyecto educativo Viaje Interplanetario.
Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época
del año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el
salón de casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.
La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la
música, con la participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico
Javier Coble, que se pueden seguir a través de internet.
Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán,
se propone con esta iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario
equilibrio de la naturaleza para la preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye
en la actualidad la mayor preocupación de la comunidad científica.
Foto Superior: Química espectacular. Universidad Complutense de Madrid.
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Un planeta, muchos mundos,
llegan al corazón de la ciencia
Redacciónt21 10.11.2020 | 08:03

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia Tendencias21

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento de
divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión especial porque, debido a la
pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39 municipios, así
como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los principales centros de
producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa, participar
en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes
temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se articula
en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la comunidad de
Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas
virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros objetivos se
propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias.
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Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de
los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una
extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia virtual de
contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las
redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de los aspectos de
esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un taller
para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia
colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura físico y
mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar enigmas
y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los conocimientos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre
los estudiantes universitarios.

Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el mundo.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y
la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología,
los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que incluye
plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del CIEMAT, el
yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el
Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de
dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el
sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se
desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto
educativo Viaje Interplanetario.
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Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época del
año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el salón de
casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la música, con la
participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se
pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se propone con esta
iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.

 

Foto Superior:  Química espectacular.  Universidad Complutense de Madrid.

Más información

Crean cámaras que ven lo invisible.  

Indicios de que la materia oscura ha sido descubierta.  

Llegamos al núcleo cerebral del miedo.  

Temas relacionados:  Cursos  Divulgación científica  Europa  Tendencias

Te recomendamos

Empresa alemana crea la mejor aplicación para aprender idiomas
Patrocinado por Babbel

¡Respetamos su privacidad!

La empresa editora y su sociedad de control Prensa Ibérica Media, S.L., así

como otras empresas con las que trabajamos, almacenamos y accedemos

a información no sensible de su dispositivo, como cookies y otros

identificadores, para personalizar la publicidad y el contenido en base a sus

hábitos de navegación y perfiles de interés, que adicionalmente pueden ser

compartidos con terceros. Algunas de las empresas con las que trabajamos

procesan la información derivada de cookies y otros identificadores con

única finalidad estadística. Puede cambiar sus preferencias o rechazar su

uso pulsando en "más información" o en cualquier momento en el vínculo

inferior de "preferencias de privacidad". Encontrará información más

detallada en nuestra Política de Cookies.

Ver nuestros socios

Más información Aceptar

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Laopinioncoruña.es

 Prensa Digital

 27 417

 102 472

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/11/2020

 España

 3 150 EUR (3,739 USD)

 1120 EUR (1329 USD) 

https://www.laopinioncoruna.es/tendencias21/2020/11/10/planeta-mundos-llegan-corazon-ciencia/1549940.html

«-- Volver al índice



Diario de Ibiza » Tendencias 21

Un planeta, muchos mundos,
llegan al corazón de la ciencia
Redacciónt21 10.11.2020 | 08:03

Un planeta, muchos mundos, llegan al corazón de la ciencia Tendencias21

Desde el pasado día 2 y hasta el 15 de noviembre se está desarrollando en España el evento de
divulgación científica de mayor duración de toda Europa bajo el lema "un planeta, muchos mundos".

Organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde hace veinte años, la Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid adquiere este año una dimensión especial porque, debido a la
pandemia, combina las actividades presenciales con una potente y atractiva programación virtual,
accesible a personas de cualquier parte del mundo.

Más de 1.000 actividades, en las que están implicadas más de 600 instituciones y 39 municipios, así
como más de 3.000 científicos, permiten a los participantes conocer los principales centros de
producción científica con sede en la Comunidad de Madrid y a sus protagonistas.

La dimensión virtual permite a su vez realizar observaciones astronómicas sin salir de casa, participar
en encuentros virtuales con investigadores o apuntarse a cursos y talleres on line sobre diferentes
temas de gran relevancia científica.

Todo el programa responde a la creciente necesidad de acercar la ciencia a la sociedad y se articula
en torno a jornadas de puertas abiertas a centros punteros de investigación de la comunidad de
Madrid, a mesas redondas y conferencias, cursos y talleres, así como a exposiciones y visitas
virtuales, webinars y cursos on line.

Temas estratégicos

Una serie de temas estratégicos articulan las actividades de esta edición, que entre otros objetivos se
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propone una reflexión colectiva sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias.

Otras temáticas destacadas son la investigación científica después de la Covid-19, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), la ciencia ciudadana y el Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

La relación entre la aparición de enfermedades y la destrucción del medio ambiente, el
emprendimiento en tiempos de pandemia, la vacuna española contra la Covid-19, la Tabla Periódica de
los Alimentos Sostenibles, los grandes retos en medioambiente y salud, la supervivencia a una
extinción planetaria o la caza de cometas, forman parte también de la amplia gama de iniciativas
contenidas en esta edición.

El multilingüismo destinado a comunicar la ciencia en clave de proximidad, la experiencia virtual de
contener el cambio climático, las ciudades sostenibles, cómo investigar en ciencias sociales, y las
redes sociales como instrumento de comunicación científica, completan otros de los aspectos de
esta iniciativa.

Hay también un apartado relacionado con la investigación, las mujeres y Wikipedia: incluye un taller
para crear artículos sobre mujeres científicas que puedan ser incluidos en esta enciclopedia
colaborativa, donde en la actualidad solo el 20% de las biografías son sobre mujeres.

Juegos mentales

La semana de la ciencia acoge también una actividad de escape rooms, un juego de aventura físico y
mental que se desarrolla en una habitación de la que hay que escapar después de solucionar enigmas
y rompecabezas de todo tipo.

En esta edición, los juegos se desarrollan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
diagnóstico de la malaria, enigmas relacionados con la tabla periódica, salvar al planeta del
calentamiento global, y diferentes escenarios geográficos.

Para los más pequeños, hay también escape rooms destinados al fomento de los conocimientos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en decadencia desde hace unas décadas entre
los estudiantes universitarios.

Semana de la Ciencia 2020, de Madrid para el mundo.
Visitas virtuales

La Semana de la Ciencia desarrolla también visitas virtuales por centros emblemáticos de la ciencia y
la tecnología con sede en Madrid, como el Centro Nacional de Biotecnología, el Museo de la Geología,
los laboratorios de Internet de las Cosas y Realidad Virtual de la Universidad Politécnica.

Asimismo, se puede visitar sin salir de casa uno de los 7 Institutos IMDEA (el de energía), que incluye
plantas piloto de biomasa y microalgas, entre otros espacios de experimentación, y el Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia.

Es posible, por último, visitar las instalaciones del Dispositivo de Fusión Termonuclear del CIEMAT, el
yacimiento paleontológico de Somosaguas, que explica cómo era el clima en el pasado, y el
Yacimiento de Las Hoyas (Cuenca) sobre el Cretácico Inferior, en el que proliferaban todo tipo de
dinosaurios.

Presencia en el espacio

La experiencia virtual acoge también actividades espaciales, como un viaje interplanetario por el
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sistema solar con la astronauta Lili, formando parte de la tripulación de la nave Nebula One. El viaje se
desarrolló con la participación del Museo Lunar ? Centro del Espacio y la Ciencia, y el proyecto
educativo Viaje Interplanetario.

Un observatorio on line para contemplar los principales objetos celestes visibles en esta época del
año, y un taller para aprender a cazar cometas que enseña a detectar asteroides desde el salón de
casa, forman parte también de la dimensión espacial de esta Semana de la Ciencia.

La cúpula del Planetario de Madrid acoge por último proyecciones sobre el universo y la música, con la
participación del músico y astrofísico Telmo Fernández y del también músico Javier Coble, que se
pueden seguir a través de internet.

Preservando la vida

La Fundación madri+d, perteneciente a la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid, que dirige el acreditado científico Federico Morán, se propone con esta
iniciativa implicar a la ciudadanía en el mantenimiento del necesario equilibrio de la naturaleza para la
preservación de la vida en nuestro planeta, que constituye en la actualidad la mayor preocupación de la
comunidad científica.
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CENTRO

Autor: admin 2020/11/06 2:18 PM

Los servicios sanitarios en la historia del
ferrocarril: nueva exposición virtual del Museo
del Ferrocarril de Madrid
En estos días el Museo del Ferrocarril de Madrid participa en la Semana de la Ciencia y la Innovación de
Madrid, como en años anteriores, con un programa de actividades gratuitas orientadas a todos los públicos,
tanto presenciales como virtuales. La Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de
Madrid impulsa a través […]

En estos días el Museo del Ferrocarril de Madrid participa en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, como en años

anteriores, con un programa de actividades gratuitas orientadas a todos los públicos, tanto presenciales como virtuales. La

Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid impulsa a través de la Fundación para el

Conocimiento madri+d esta vigésima edición de uno de los acontecimientos más importantes de divulgación científica de todo el

año.

El Museo presenta en esta edición la exposición online “Salud pública y servicios sanitarios en la historia del ferrocarril”, accesible

en www.museodelferrocarril.org. El ferrocarril tiene un papel protagonista en cuestiones de salud pública, por su importancia en el

traslado de enfermos, los avances en higienización de los trenes o la puesta a disposición de hospitales itinerantes. Además, en la

historia de las empresas ferroviarias aparece como una constante la existencia de un sistema sanitario para sus empleados.

Esta nueva propuesta constituye un homenaje especial al colectivo de los profesionales sanitarios, que han desarrollado y

0
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Compartir:

desarrollan una labor impagable e incesante durante la pandemia. La exposición se ha creado contando con el extraordinario

patrimonio documental del Archivo Histórico Ferroviario y la Biblioteca Ferroviaria de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,

custodiado en el Museo del Ferrocarril. A través de diversas publicaciones, fotografías y documentación histórica, se muestra la

vinculación entre el ferrocarril y los servicios de salud.

Desde sus primeros años de existencia, las compañías ferroviarias necesitaron unos servicios sanitarios que garantizaran la

cobertura asistencial médica de sus trabajadores. La alta siniestralidad que se producía en las primeras décadas de explotación de

este nuevo modo de transporte requería una atención especial por parte de las empresas. Con el paso de los años, la elevada

accidentalidad se iría mitigando, al incrementarse las medidas de seguridad en el desarrollo de los trabajos, al aumentar las

condiciones de salubridad en el conjunto de la sociedad industrial y, cómo no, gracias a los importantes avances en materia de

medicina del trabajo.

La exposición virtual muestra la evolución diacrónica de los servicios sanitarios corporativos en las antiguas compañías

ferroviarias y en Renfe, a partir de su creación en 1941, y se detiene en el papel del personal sanitario o en los trenes sanitarios,

antecedente de los actuales trenes medicalizados. Se complementa con una nueva selección de piezas que se ha añadido a la

sección “La Colección” de la web del Museo del Ferrocarril de Madrid. Esta selección, “Sanidad e higiene”, presenta y describe

material sanitario conservado en el Museo: botiquines y maletines, instrumental, utensilios, aparatos médicos y equipo de

laboratorio, entre otras piezas.
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Madrid celebra la Semana de la ciencia con
actividades online y gratuitas

1

1

Del 2 al 15 de noviembre
de 2020

Talleres, podcasts,
exposiciones virtuales,
conferencias
divulgativas, mesas
redondas, juegos o
vídeos

REDACCIÓN

Home Semana de la Ciencia

Madrid celebra la Semana de la ciencia, con actividades online y gratuitas | ARCHIVO

22/10/2020 13:40 |  Actualizado 04/11/2020 12:38

El mes de noviembre nos trae un sinfín de actividades completamente
gratuitas de interés para toda la familia. Madrid celebra la Semana de la
Ciencia y la innovación, a la que se suma la Dirección General de
Patrimonio Cultural . Con el lema ‘Un planeta, muchos mundos’,
ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos, en las
que participarán más de 3.000 científicos de diversos campos..

Tendrá lugar del 2 al 15 de noviembre de 2020 con talleres,
podcasts, exposiciones virtuales, conferencias divulgativas,
mesas redondas, juegos o vídeos. Una Semana de la Ciencia muy
diferente a otras en la que las actividades online serán las grandes
protagonistas.

Los objetivos principales de la Semana de la Ciencia y la Innovación de
Madrid son atraer a aquellas personas más alejadas del mundo científico y
fomentar la participación activa de los ciudadanos a través de su
inscripción en algunas de las más destacadas, las que te proponemos aquí.

En definitiva, implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso
científico y visibilizar la ciencia, sacándola de los lugares donde se
realiza y llevarla a los espacios públicos.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de
divulgación científica y participación ciudadana organizado por la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de
Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

Cuenta con la colaboración, entre otras, de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Escape Room de un agujero negro
El CSIC te invita a más de 140 actividades durante la Semana de la
Ciencia. Eventos online para todos los públicos que puedes encontrar en
su web. El público podrá participar en un escape room ambientado en
un agujero negro o diseñar una nueva especie marina adaptada al
calentamiento de los océanos.

En Madrid será posible asistir a una conferencia bailada sobre danza
contemporánea en el Instituto de Historia y a un gran número de talleres
presenciales, para descubrir si las moscas tienen olfato (Instituto Cajal).

Arte y ciencia van de la mano
Lo podemos descubrir a través de los elementos astronómicos que habitan
en obras de arte históricas. ¿Te apuntas?. Será este próximo jueves 5 de
noviembre a las 19:00 en la Facultad de Ciencias Físicas.
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También tienes la posibilidad de seguir este híbrido entre ciencia y arte en
modalidad online. Para ello quedará habilitado un espacio de Google Meet.

Archivo Regional y Patrimonio
Desde el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid nos proponen
descubrir la transformación que ha experimentado la antigua fábrica de
cervezas El Águila hasta convertirse en nuestro Archivo y Biblioteca
regionales. Un recorrido por la arquitectura madrileña de la mano
de Patrimonio.

Conviértete en científic@ loc@
Conviértete en científica loc@ por un día con la Red de Investigación en
Sida. Analizar el “ADN” de los virus para ver si están emparentados o
la detección de anticuerpos contra el VIH. El Centro Nacional de
Microbiología te invita a conocerlo de la mano del Laboratorio de referencia
en investigación con retrovirus. Son 3 actividades diferentes los días 10, 11
y 12 de noviembre.

A la caza de los plásticos
Equipo cazaplásticos: operación agua es una de las tres actividades online
que realizará Imdea Agua. Tendrá lugar el próximo miércoles, 4 de
noviembre de 12 a 12:40 h. Descubriremos qué es una membrana, cómo
se prepara y recicla al llegar al final de su vida útil, y aprenderán en qué
consiste la contaminación del agua por micro-nanoplásticos. Además de
abordar el problema de los antibióticos en el agua o el de las
cianobacterias y calidad del agua. Será el viernes 6 de noviembre de 18 a
19 h. Puedes reservar plazas a través del correo electrónico
eventos.agua@imdea.org

Desarrollo Sostenible
La Universidad Politécnica de Madrid se suma un año más con seminarios
sobre ciencia ciudadana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
enfermedad COVID-19, así como la conmemoración del Año
Internacional de la Sanidad Vegetal.

Salud en cuerpo y alma
Seminario virtual para hablar de Salud en cuerpo y alma en el siglo XV. El
hospital de la Vera Cruz en Medina de Pomar fue uno de los proyectos más
relevantes del linaje de los Velasco en el que se entrelazan elementos de
identidad nobiliar y ejercicio de poder a través de la arquitectura y la
cultura escrita.

Guerra contra las fake news
Desde universidades como la Carlos III proponen Webinars y cursos online.
Entre ellos abordarán la guerra contra las fake nuews durante la pandemia,
‘las tareas de cuidados en el contexto de la COVID-19, tolerancia y
derechos humanos en la era post coronavirus o la apuesta por las ciudades
sostenibles.

Psicología de la nueva era post covid
En la nueva era post Covid-19, el papel de la psicología es un elemento
esencial. Como afrontar el duelo en tiempos de la pandemia, la psicología
en tiempos de crisis o la práctica de la meditación como apoyo para
superar una situación de confinamiento son algunas de las actividades que
nos proponen desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Big data contra la pandemia
El desarrollo de la Inteligencia Artificial en salud se ha visto impulsado por
la situación vivida con la COVID-19. El Instituto de Ingeniería del
Conocimiento presentará un bajo el título “Tecnologías Big Data para la
geolocalización de casos de infección por COVID-19”. La charla online será
impartida por Cristina Pruenza, Project Manager y Data Scientist, y Ana
Serrano, Data Scientist, y tendrá lugar el día 4 de noviembre , a las 11:30
horas.

Cientos de estudiantes madrileños, a la espera de poder
realizar prácticas externas
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TRENDING Púnica Metro Choniblog MetroEste Semana Santa Sucesos Plenos Paro Cervantes

Metro, la UAH y el Museo del Ferrocarril
participan en la Semana de la Ciencia
Zona Este ‐ Corredor del Henares

San Fernando organiza un videoforum
sobre "La Habitación de Fermat"

Del 2 al 15 de noviembre, la comunidad
docente e investigadora de la UAH pone en
marcha más de 40 actividades
multidisciplinares para mostrar su trabajo a
la sociedad, mejorar sus conocimientos
sobre investigación y ciencia y fomentar vocaciones científicas.

Más de 40 actividades en formato online y presencial, gratuitas y para todos los
públicos, con temáticas que van desde la lingüística y la filología, a la arquitectura, la
química, la arqueología las TIC’s, la electrónica o la geometría, entre otras.

Los formatos también son de lo más variado: una scape room para diagnosticar malaria,
una performance la física de los superhéroes, un intercambio virtual con estudiantes
alemanes sobre fake news durante la pandemia, charlas sobre qué significa ser positivo
en una prueba de Covid‐19, las competiciones internacionales de robots o los últimos
neandertales en el interior de la Península Ibérica. Son sólo algunos ejemplos de la
variedad de temáticas y tipos de actividad.

La Semana de la Ciencia es uno de los acontecimientos más importantes de divulgación
científica en Europa. Un año más, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de
la OTRI‐UAH coordina las propuestas de actividades que ofrecerá nuestra universidad
durante la Semana de la Ciencia y la Innovación en su vigésima edición. Este evento de
divulgación científica está organizado por la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento
madri+d.

La Comunidad de Madrid abre las puertas de los talleres centrales de Metro de Madrid a
los participantes de la XX Semana de la Ciencia y la Innovación, que también podrán
conocer el aula de fuego, donde se prueban los sistemas de detección de incendios del
suburbano. Ambos espacios se encuentran en el recinto de Canillejas del suburbano.
Metro se une, así, un año más a la iniciativa organizada por la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación del Gobierno regional, que entre el 2 y el 15 de noviembre
celebra su XX edición.

Con el lema Un planeta, muchos mundos, el evento de divulgación científica con mayor
duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como elemento de
conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo
vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el efecto protector
de la biodiversidad frente a futuras pandemia como la del coronavirus.

Más de 600 instituciones y 39 municipios de la región colaboran con la Semana de la
Ciencia, que apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades presenciales con
una variada programación online que abarca todas las disciplinas científicas.

En el caso concreto de Metro de Madrid, se ofrecerá al público la oportunidad de
conocer de cerca el trabajo de investigación que llevan a cabo los profesionales del
suburbano madrileño en el aula de fuego y en los talleres centrales. Será los próximos
días 4, 6 y 11 de noviembre, a las 10:30 horas.

Este año, debido a la crisis sanitaria por el COVID‐19, el número de asistentes que
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Noticias Relacionadas

podrán participar en esta iniciativa se ha visto reducido con el objetivo de cumplir con
las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias relativas a aforos y
protección de personas e higiene.

Los talleres centrales de Metro de Madrid se instalaron en el recinto de Canillejas en
1992. Poseen una extensión de 40.000 metros cuadrados y cuentan con un taller
electrónico, vestuarios y oficinas. La superficie dedicada a revisiones y reparaciones de
trenes es de 36.000 metros cuadrados aproximadamente. En este espacio se realizan las
revisiones de ciclo largo, que implican desmontar todo el tren, revisar y reparar todos
sus equipos.

En cuanto al aula de fuego, también ubicada en este recinto, es el espacio donde el
personal de Metro realiza diferentes ensayos para probar los sistemas de detección,
protección y extinción de incendios.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid,
Eduardo Sicilia, ha participado en una de las primeras actividades de la XX edición de la
Semana de la Ciencia, que se celebra hasta el próximo 15 de noviembre en la región.
Sicilia ha visitado el Museo Lázaro Galdiano, donde ha podido disfrutar de la exposición
La cara oculta de las obras de arte, en la que los visitantes, gracias a los medios
técnicos actuales, se pueden adentran en las obras para conocer cómo fueron creadas,
las transformaciones que han sufrido y los secretos que ocultan en su interior.

Con el lema Un planeta, muchos mundos, esta edición de la Semana de la Ciencia ofrece
más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participan más de
3.000 científicos de campos diversos, procedentes de las más de 600 instituciones
participantes de 39 municipios de la región. En esta ocasión, el evento de divulgación
científica con mayor duración en Europa quiere reflexionar sobre la importancia de la
ciencia como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas
comunes que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo.

San Fernando de Henares vuelve a participar en la Semana de la Ciencia que, este año,
celebra su XX edición con el objetivo de difundir e incentivando a  la participación de
los/as ciudadanos /as y fomentando vocaciones científicas entre los/as más jóvenes.

Esta es la propuesta para esta convocatoria:

EXPOSICIÓN: ‘INGENII MACHINA’ 
EL ARTE DE CONQUISTAR MÁQUINAS
(Máquinas e Ingenios de marionetas)

Instalación de diversos artilugios mecánicos creados con la intención de buscar la
interacción lúdica y diversión del público. Los/as asistentes podrán ver una marioneta
gigante de 4,5 metros de altura, autómatas mecánicos, poleas, engranajes, grúas… étc,
con una serie de paneles explicativos sobre  los diversos mecanismos  y engranajes que
se utilizan, habitualmente, en la construcción de los autómatas.

Se mantendrán las medidas higiénicas y sanitarias de prevención debido a la COVID‐19.
Así, la entrada al público estará regulada, y se establecerá la distancia correspondiente
entre las atracciones para evitar aglomeraciones. Tamibén se colocarán dispensadores
de gel hidroalcohólico, siendo obligatorio el uso de mascarilla.

Lugar: Teatro Federico Garcia Lorca
Fecha: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre.
Edades: Todos los públicos
Pases / duración en los días 5 y 6 de noviembre:
17 a 17: 45
17:45 a 18:15
18:15 a 19
19 a 19:45
19:45 a 20:30

Entrada gratuita: Es obligatorio disponer de entrada numerada, que se recogerá en la
taquilla del teatro en horario de jueves y viernes de 18 a 21. (Aforo limitado a 25
personas por pase)

 

EXPOSICIÓN: MIRAR POR EL MICROSCOPIO
‘DE LO MAS PEQUEÑO A LO MAS GRANDE’

Del 7 al 15 de noviembre.

Polígrafo Macarena, novia de
Rafa Mora: preguntas, respuestas
y resultado

El programa recupera la
esencia de “El Juego de tu
Vida” para hundir la relación
de su nuevo colaborador ..

Arganda celebra hoy el Pleno
ordinario de noviembre
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Lugar: Entrada del Teatro Municipal Federico García Lorca
Fecha: Del sábado 7 al 15 de noviembre.
Entradas: En taquilla del teatro.
Pases: Cada 45 minutos.
Días laborables: Inicio a las 17 horas hasta las 20:30 horas.
Sábados y domingos: Inicio a las 11:30 hasta las 14:30 horas.
Edades: Todos los públicos
Aforo: 25 personas por pase.
NO SE ADMITIRÁN PERSONAS SIN ENTRADAS.

 

DOMINGO EN FAMILIA: RINCÓN DE LA MÚSICA
MUSICOTERAPIA Y RESPIRACIÓN FRENTE A LA COVID

Saber respirar ayuda a mantener la calma y dominar la COVID. La musicoterapia
contribuye a restablecer la salud mental y fí sica del ser humano. La musicoterapia no
solo hace uso de la música para su disfrute, sino que sus componentes (melodía, armoní‐
a, ritmo, letra y el silencio) facilitan la respirar mejor y es una herramienta para
mantener la calma ante la COVID.

Lugar: Auditorio C.C Gabriel Celaya.
Fecha: Domingo, 8 de noviembre.
Edades: De  6 a 12 años.
Horario: De 12 a 13:30 horas.
Aforo limitado a 40 personas
Entrada gratuita. Recoger entrada en la taquilla del teatro

Es obligatorio disponer de entrada numerada, que se recogerá en la taquilla del teatro
Federico Garcia Lorca en horario de jueves y viernes de 18:00 a 21:00 horas.

Aforo limitado. Riguroso orden de entrada.
Entrada – Previa reserva (91 669 59 28).

 

CINE Y CIENCIA:
‘LA HABITACIÓN DE FERMAT’

Cuándo: Jueves, día 12 noviembre
Horario: 19 horas.
Director: Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña
Sinopsis: Un joven, cuyo seudónimo es Galois, está esperando que llegue el 20 de
febrero para presentar su demostración de la Conjetura de Goldbach. Mientras explica
en qué consiste a unas amigas, unos chicos le llaman para que suba a su habitación. Al
llegar, está todo destrozado. Algún misterioso personaje ha saboteado la demostración.
Actores: Lluís Homar, Alejo Sauras, Elena Ballesteros, Santi Millán, Federico Luppi y
Helena Carrión
Género: Suspense.
Duración: 87 minutos
Calificación: más de 12 año

Con el objetivo de acercar la ciencia a los más jóvenes y coincidiendo con la
celebración de la Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid, 3M estrenará este
año un formato online para ofrecer a cientos de escolares de toda España un amplio
programa de charlas y experimentos para demostrar así que la ciencia también puede
ser muy divertida.

Los talleres, totalmente gratuitos para colegios y estudiantes, tendrán lugar entre los
días 2 y 15 de noviembre. Para participar, los colegios o IES que estén interesados tan
solo tendrán que inscribirse a través de la web de la Semana de Ciencia para solicitar
los materiales audiovisuales y organizar los horarios.

A lo largo del programa diseñado por 3M, diversos científicos de la compañía impartirán

La Comunidad traslada los test
de antígenos de Coslada al
pabellón de la Vía

La semana pasada se hicieron
en La Rambla ..
Más...

Mejorada también anula la misa
dentro de su cementerio en el
Día de Todos los Santos

Se celebrará dentro de la
iglesia ..
Más...

Los test de antígenos llegan
mañana a Morata
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charlas online y realizarán llamativos experimentos en vivo, que en muchos casos los
estudiantes podrán luego replicar en sus casas de una manera sencilla.

Fabricar una “Fuente de movimiento continuo” para analizar su funcionamiento;
entender la química que hay tras los adhesivos; fabricar aviones de papel más
aerodinámicos empleando la ciencia; profundizar en los principios de Arquímedes o
Bernoulli para jugar con los volúmenes y hacer flotar una pelota sobre una columna de
aire inclinada; comprender diferentes procesos químicos mediante la reacción de
alimentos de uso cotidiano; o incluso aproximarse a la electrónica digital mediante una
divertida explicación del sistema binario… todo ello será posible gracias a las nueve
“Science Talks” y experimentos que 3M ha diseñado para mostrar a los jóvenes el lado
más atractivo y lúdico de la ciencia.

Asimismo, con el objetivo de que los jóvenes tengan la oportunidad de convertirse en
científicos por un día, 3M ha diseñado una actividad especial denominada “Science
Challenge” que consiste en proponer a los estudiantes un desafío: elegir un tema
científico y grabar un vídeo demostrando con un experimento la ciencia que hay detrás
de su hipótesis. Los ganadores de todas las versiones planificadas (redes sociales,
colegios y empleados de 3M) recibirán un “pack” con materiales de ciencia para seguir
desarrollando sus aptitudes científicas.

“Aún son demasiados los estudiantes que se sienten desanimados a la hora de elegir
carreras de ciencias cuando están en el colegio. Esperamos contribuir a que la ciencia
sea percibida como algo divertido y ayudar así a fomentar vocaciones STEM para el
futuro”, comentó Roberto Anta, Country Leader de 3M España.

La falta de acceso a la educación STEM y los conceptos erróneos de que “es necesario
ser un genio para dedicarse a la ciencia” son los principales obstáculos para asegurar la
próxima generación de científicos en España. Según un reciente estudio realizado por
3M a nivel mundial 1 , los estudiantes se sentirían más inspirados para seguir una carrera
científica si se posicionase la ciencia como una plataforma para mejorar el mundo
(52%); si se invirtiese más en los planes de estudios de ciencias (47%); si se enseñase la
ciencia de una manera más atractiva (46%); o si se explicasen mejor las diferentes
oportunidades de carreras científicas (39%).

En cuanto al sesgo por razones de género, las mujeres españolas tienen más
probabilidades de sentirse desanimadas a estudiar ciencias en la escuela que los
hombres (35% frente a 28%) y también son más propensas a sentirse inseguras sobre sus
conocimientos científicos (70% frente a 52% hombres).

La Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid
impulsa a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d la XX edición de la
Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid. Se trata de uno de los acontecimientos
más importantes de divulgación científica que tiene como objetivo acercar la ciencia al
público de todas las edades e incentivar la participación ciudadana en cuestiones
científicas a través de actividades muy variadas.

El Museo del Ferrocarril de Madrid, gestionado por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, participa –como en años anteriores– con un programa de actividades gratuitas
orientadas a todos los públicos, tanto presenciales como virtuales. Entre las primeras se
cuentan las visitas guiadas a la estación de Delicias y a las instalaciones del Archivo
Histórico Ferroviario y la Biblioteca Ferroviaria, al igual que los talleres infantiles
relacionados con la exposición temporal “Madrid‐Delicias. 140 años de una estación”.

Este año también se presentan dos propuestas online: la exposición virtual “Salud
pública y servicios sanitarios en la historia del ferrocarril” y el juego “¡Mujeres al
tren!”, que estarán disponibles en la web del Museo www.museodelferrocarril.org.

Visitas guiadas: “140 Madrid‐Delicias”

Días 6 y 13 de noviembre, 11:00, 12:00 h y 13:00 h.

Se cumplen 140 años de la inauguración oficial de la estación de Delicias y, para
conmemorar este aniversario, se ofrece la posibilidad de conocer los aspectos más
interesantes de este edificio histórico, sede del Museo desde 1984.

Visitas guiadas al Archivo y la Biblioteca Ferroviaria

Días 6 y 13 de noviembre, 11:30 h.

El Archivo Histórico Ferroviario y la Biblioteca Ferroviaria conforman el centro de

San Fernando denuncia el
lanzamiento de proclamas
“racistas y xenófobas” en sus
calles
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referencia para la investigación y el estudio de los ferrocarriles. El Archivo conserva
principalmente los fondos documentales de las antiguas compañías ferroviarias privadas
españolas creadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, además de fondos
contemporáneos y colecciones privadas. Asimismo, se integra en él una importante
Fototeca con más de 400.000 unidades. Por su parte, la Biblioteca reúne una colección
bibliográfica formada por más de 37.000 títulos de monografías y folletos, y por los
3.000 títulos de publicaciones seriadas, de las cuales cerca de 200 títulos de revistas se
reciben periódicamente (además de las colecciones especiales de cartografía, folletos,
carteles, audiovisuales, memorias de empresas o ephemera).

Taller infantil: “Delicias cumple ¡140 años!”

Día 14 de noviembre, 11:00, 12:00 h y 13:00 h. Edad recomendada: 6‐12‐años.

En este taller didáctico los participantes conocerán los diferentes materiales que se
utilizaron para construir la estación monumental más antigua de Madrid.

Exposición virtual: “Salud pública y servicios sanitarios en la historia del ferrocarril”

A partir del 5 de noviembre.

A través de diversas publicaciones, fotografías y documentación histórica se mostrará la
vinculación entre el ferrocarril y los servicios de salud. El ferrocarril como medio de
transporte ha tenido y tiene un papel protagonista en las cuestiones de salud pública,
tanto por las implicaciones que conlleva en relación con la movilidad (traslado de
enfermos, higienización de trenes, hospitales itinerantes, etc.) como a nivel interno, ya
que las empresas ferroviarias contaban con un sistema sanitario para sus empleados.

Juego online: “¡Mujeres al tren!”

A partir del 4 de noviembre

Actividad familiar que permitirá descubrir, mediante un juego de pistas online, la figura
de mujeres cuya historia está ligada al mundo del ferrocarril.

Las actividades ofertadas tienen como objetivo divulgar el importante patrimonio
histórico ferroviario que custodia el Museo, así como incentivar y fomentar el
acercamiento al mundo del ferrocarril. Para más información e inscripción en las
actividades propuestas: www.madrimasd.org El aforo para todas las actividades
presenciales es limitado y es necesaria reserva previa.
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Loeches suspende actividades
culturales y no abrirá la Casa de
la Juventud en septiembre

Aumentará la vigilancia en la
semana de Fiestas ..

Entra en vigor la nueva
Ordenanza de Convivencia
Ciudadana de Paracuellos
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Un escape room de un agujero
negro o descubrir si las moscas
tienen olfato
Se inician las actividades de la Semana de la Ciencia en Madrid

Esqueleto. Unsplash

El mes de noviembre vuelve a ser el mes de la ciencia en Madrid, con la Semana
de la Ciencia y la innovación, que organiza la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación
para el Conocimiento madri+d, y cuenta con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de
Ciencia e Innovación. Este año, se celebrará del 2 al 15 de noviembre de 2020,
presidida por el lema ‘Un planeta, muchos mundos’, e integrará más actividades
online que nunca, entre talleres, podcasts, exposiciones virtuales,
conferencias divulgativas, mesas redondas, juegos o vídeos.

Serán más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos, en las que
participarán más de 3.000 científicos de distintos campos. Así, el CSIC nos invita a
más de 140 actividades online y para todos los públicos, disponibles en su web.
El público podrá participar en un escape room ambientado en un agujero
negro o diseñar una nueva especie marina adaptada al calentamiento de los
océanos. Se podrán explorar las fronteras entre ciencia y arte a partir de un
espacio de Google Meet. La Red de Investigación en Sida permitirá analizar el
“ADN” de los virus para analizar anticuerpos contra el VIH. Imdea Agua
creará el Equipo cazaplásticos: operación agua para descubrir contaminantes del
agua como los micro-nanoplásticos, los antibióticos o las cianobacterias.
También será posible asistir a una conferencia bailada sobre danza
contemporánea en el Instituto de Historia, y a talleres presenciales que permitirán
descubrir, por ejemplo, si las moscas tienen olfato (en el Instituto Cajal).

PALOMA FIDALGO Miércoles, 4 de noviembre de 2020     

Te puede interesar

Lo más leído

 

José Aranguren, el
general de la Guardia
Civil al que Franco fusiló
por cumplir con su deber
en Cataluña

 

La brillante lección de
Ana Obregón a quienes
no respetan las normas
contra el coronavirus

 

JJ Benítez registró en
2011 una profecía que
vaticinaba el
coronavirus: "Es sólo el
ensayo general de algo
terrible"

 

Las redes se mofan de la
participación de Lacalle
en el programa de Iker
Jiménez: "Por fin un
fantasma en Cuarto
Milenio"

 

James Rhodes denuncia
las amenazas que ha
recibido el joven que
organizó la limpieza de
los destrozos de
Logroño

In ic io  Leequ id  C ienc ia  Un escape room de un agujero negro o descubr i r  s i  las moscas t ienen ol fato

Secciones  Buscar Suscríbete    

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Elplural.com

 Prensa Digital

 78 750

 253 810

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/11/2020

 España

 6 467 EUR (7,563 USD)

 2013 EUR (2354 USD) 

https://www.elplural.com/leequid/ciencia/escape-room-agujero-negro-descubrir-moscas-olfato_252235102

«-- Volver al índice



Lunes 02 de Noviembre de 2020 a las 06:30

ARRANCA LA XX SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN
Imprimir 

La comunidad científica de la URJC ha programado más
de un centenar de actividades en diversos formatos y
dirigidas a todo tipo de públicos. Todavía quedan plazas
disponibles y las inscripciones se pueden realizar a
través de la  web de reservas.

Irene Vega

Del 2 al 15 de noviembre se celebra la  XX Semana de la Ciencia y
la Innovación de Madrid, un evento organizado por la Consejería de
Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, a
través de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

La Universidad Rey Juan Carlos se suma un año más a este
programa que lleva por lema “Un planeta, muchos mundos”. El eje vertebrador de esta edición es contribuir a la reflexión colectiva en
torno al efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. A pesar de la situación actual, la comunidad científica de la
URJC no ha querido faltar a la cita y se ha volcado con la preparación de un amplio calendario de actividades que abordan desde temas
relacionados con la COVID-19 hasta muchos otros aspectos científicos de diversa índole. La edición de este año está marcada por su
doble formato: online y presencial. La gran mayoría de las actividades se van a realizar en remoto, donde los asistentes tienen la
posibilidad de participar en talleres virtuales o conectarse a videoconferencias. Las actividades presenciales cuentan con las medidas
higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades y los aforos máximos permitidos.

La COVID-19 desde muchos ámbitos científicos

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha dado lugar a múltiples estudios en muchos campos
científicos. Por un lado, se van a mostrar algunos resultados preliminares sobre investigaciones que han analizado el impacto que ha
supuesto el confinamiento sobre el bienestar psicológico. También se van a dar a conocer técnicas de regulación emocional y
estrategias para el autocuidado ante este tipo de situaciones de crisis.

Por otro lado, en diferentes talleres online, se van a estudiar el uso de los hashtags relacionados con la COVID-19 y su influencia en la
red social Twitter, los modelos de gestión empresarial centrados en el bienestar social de los trabajadores ante la situación actual o las
estrategias para la crear y fidelizar nuevos públicos en sectores artísticos, como la danza.

Visibilizar la ciencia y fomentar la participación ciudadana

Los objetivos principales de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid son atraer a aquellas personas que a priori están más
alejadas del mundo científico y fomentar la participación activa de los ciudadanos. La comunidad científica de la URJC año tras año se
propone alcanzar estos objetivos, involucrando a cerca de medio millar de sus miembros y acogiendo a más de 3.000 personas en sus
actividades. En esta nueva edición se espera alcanzar cifras similares, gracias al amplio programa que se oferta. Además de las
actividades relacionadas con la temática de la COVID-19, se van a mostrar otras muchas líneas de investigación que se desarrollan
actualmente en la URJC, se van a organizar talleres interactivos, juegos de escapismo (escape rooms) o visitas a los laboratorios con
aforo reducido.

El calendario completo de actividades que oferta la Universidad Rey Juan Carlos se puede consultar en la  web de eventos y todavía
quedan algunas plazas disponibles para realizar las inscripciones .

La Semana de la Ciencia y la Innovación en la URJC está organizada por el Vicerrectorado de Investigación, a través de la  Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y cuenta con la colaboración de la  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el  Ministerio de Ciencia e Innovación.
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1 Reconocidos científicos españoles nos hablan de la importancia de la Ciencia y la investigación

¿Qué es la Ciencia? Vive la Semana de la Ciencia
en Telemadrid

00:00 / 00:00

R I U S

Semana de la Ciencia

R I T 4
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04/11/2020 13:09 |  Actualizado 04/11/2020 18:43

Telemadrid, en colaboración con la Fundación para el Conocimiento Madri+d, se suma
a la XX Semana de la Ciencia y la Innovación 2020, Del 2 al 15 de noviembre la Ciencia será
protagonista en Telemadrid.es, Onda Madrid y Telemadrid.

Noticias, entrevistas, reportajes y unos diálogos científicos en los que Marisol Soengas,
directora del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
Sonia Villapol, neurobióloga en el Centro Médico de Texas y miembro del Equipo de
Investigación Internacional COVID-19, Eduardo López Collazo, director científico del
Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La PAZ (IdiPAZ)y Alicia Caro,
estudiante de 1º de Bioquímica hablarán de su pasión científica.

¿Es necesario salir de España para triunfar en el mundo de la ciencia? ¿Tenemos las mismas
oportunidades las mujeres y los hombres en la carrera científica? o ¿qué es lo mejor y peor de
ser investigadora? ¿cómo se está viviendo la pandemia en España y Estados Unidos? ¿qué
podemos esperar de la vacuna? A estas y otras muchas preguntas nos darán respuesta en
esta Semana de la Ciencia.
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La XVI Semana de la Ciencia arranca en Madrid
con más de 1.000 actividades gratuitas

Redacción

Home Noticias Madrid

La XVI Semana de la Ciencia arranca en Madrid con más de 1.000 actividades gratuitas | TELEMADRID

R I U S

06/11/2016 20:31 |  Actualizado 29/09/2018 11:33

La Semana de la Ciencia arrancará este lunes en Madrid y llegará posteriormente a otras
ciudades de España, con el objetivo de fomentar la conciencia pública hacia la ciencia,
aumentar la accesibilidad al conocimiento y generar nuevas formas de participación social, a
través de más de 1.000 actividades gratuitas.
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En el caso de Madrid, la Fundación para el Conocimiento madri+d es la encargada de poner en
marcha la XVI edición de la Semana de la Ciencia, que se prolongará hasta el 20 de
noviembre. La iniciativa, impulsada por la dirección general de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, también
pretende contribuir a debatir los retos que la sociedad tiene planteados y presentar a los
ciudadanos la capacidad de creación de conocimiento científico-tecnológico de la Región.

Asimismo, los ciudadanos podrán asistir al conjunto de actividades sobre cuestiones
científicas y tecnológicas, gracias a la participación de más de 3.000 científicos y gestores de
ciencia, así como más de 600 entidades de cerca de 40 municipios -desde centros de
investigación y universidades, hasta asociaciones científicas, hospitales, fundaciones,
administraciones públicas, museos, empresas y ONG-.

Además, 'En un lugar de la ciencia' es el lema de la XVI Semana de la Ciencia de Madrid,
homenajeando así a Miguel de Cervantes en el IV centenario de su muerte, divulgando la
figura del escritor español y fomentando la investigación acerca de su vida y obras en su
contexto histórico y literario.

En concreto, a lo largo de la Semana se podrá acceder a más de 190 jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas; más de 270 mesas redondas y conferencias; unos 400 cursos de
talleres; más de 45 itinerarios didácticos y excursiones; cerca de 50 exposiciones; 45 premios;
y más de medio centenar de sesiones astronómicas, cine o teatro.

Igualmente, en esta edición, la Semana de la Ciencia ofrece su programación e información
relacionada a través de su Web 'www.madrimasd.org/semanaciencia/', en donde un buscador
permite localizar los eventos por fecha, lugar, área temática, tipo de actividad o de público,
organizador y disciplina, así como ver cómo está transcurriendo la iniciativa madrileña.
Además, por primera vez, una APP gratuita ofrecerá toda la información de la edición, tanto
en iOs como en Android.

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL RESTO DE ESPAÑA

Otras ciudades también se unirán a esta iniciativa, por ejemplo, en la XIII edición de la Semana
de la Ciencia en Castilla y León con la coordinación del Parque Científico Universidad de
Valladolid y la colaboración de la Consejería de Educación a través de la Fundación
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León.

Asimismo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba
organiza una nueva edición de la Semana de la Ciencia, promovida por la Fundación Española
para la Ciencia y la tecnología (FECYT) y programada entre el 7 y el 18 de noviembre.

Por su parte, el Museo del Jurásico de Asturias y la Universidad de Oviedo, también se unirán
a esta XIV edición de la iniciativa en esta comunidad.

Semana de la Ciencia
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NOTICIA ASOCIADA

Telemadrid se suma a la XX Semana de la Ciencia y la Innovación con contenidos específicos

Telemadrid, en colaboración con la Fundación para el Conocimiento Madri+d, se suma a la XX Semana de la Ciencia y la Innovación 2020, con el objetivo de sumar esfuerzos para
contribuir a reflexionar sobre el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias como la de la Covid‐19, ha informado la cadena en un comunicado.
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Inicio   Ciencia   Arranca la Semana de la Ciencia 2020 en Madrid: una edición online,...

Arranca la Semana de la Ciencia
2020 en Madrid: una edición
online, adaptada a los nuevos
tiempos
Desde el lunes 2 de noviembre hasta el domingo 15 de noviembre tendrá lugar la vigésima edición de
la Semana de la Ciencia, coordinada desde la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la
Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento Madri+d

Un año más, ha dado comienzo la Semana de la Ciencia en Madrid con un
formato de lo más innovador y que deja atrás cualquier otra edición. El formato
online ha venido para quedarse y esta iniciativa de divulgación científica, que
lleva 20 años organizándose, lo ha adoptado para todas sus actividades con el
fin de velar por la seguridad de los participantes. El COVID-19 ha creado la
necesidad de adaptarse a un nuevo escenario y la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid así lo ha hecho
mediante el formato online.

Una nueva edición, pero con un mismo objetivo

Fomentar el interés y la participación de la población en la actividad científica
es una prioridad durante este evento. Como cada año, se busca atraer cada vez
más público y fomentar la participación ciudadana. Además, se persigue
despertar la curiosidad de los ciudadanos para generar un debate público y así
visibilizar la ciencia y la innovación.

Sin embargo, el objetivo principal de esta edición, siempre ligado con la
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Artículo anterior

Ejercicios de espalda para
combatir el dolor crónico

actualidad del momento, será fomentar la reflexión en torno al efecto
protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. Por ello, gran parte de
las actividades tendrán relación con la realidad más cercana: el COVID-19.

Programación de actividades divulgativas científicas

Son muchos los centros que participan en este gran evento de divulgación
científica y que organizan diversas actividades a lo largo de los 13 díasque dura
la Semana de la Ciencia 2020. El ISCIII ha programado varios eventos online a
lo largo de este noviembre de 2020, entre ellos, dos encuentros digitales desde
el Centro Nacional de Microbiología.

En primer lugar, ‘Las células que nos defienden: el sistema inmunitario’, que
tendrá lugar el miércoles día 4 y será impartido a alumnos de primaria por las
investigadoras María Montes y Maribel Cortegano. Estas explicarán, entre
otras cosas, el funcionamiento del sistema inmunitario. Por otro lado, ‘La PCR:
el Sherlock Holmes de la ciencia’, programado para el martes 10 y enfocado
para estudiantes de secundaria, será presentada por Juan Echevarría,
investigador que explicará el funcionamiento de la PCR.

Además, desde el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en REd (CIBER)
del ISCIII se han programado varias actividades ligadas a la campaña de
divulgación ‘#QueSigaLaCiencia’, una iniciativa de divulgación científica cuyo
propósito es difundir la importancia de la investigación biomédica y el trabajo
de los grupos de investigación temática del CIBER. Los días 3, 5, 6 y 10 se
celebrarán jornadas de puertas abiertas online, celebrándose el viernes 13 la
entrega de premios de los vídeos de divulgación de la campaña.

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) también han colaborado con
la programación de algunos eventos durante la semana.

El viernes 13, el CNIC ha organizado una charla online para familias sobre el
COVID-19 para hablar sobre cómo el virus infecta el sistema inmunitario. El
CNIO, por otro lado, ha preparado para el día 12 un encuentro al que ha
denominado “Todos desarmando el cáncer” para hablar y dar a conocer su
trabajo de investigación contra el cáncer.

Para terminar, la Red de Investigación en Sida, de la mano del Biobanco de VIH
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha preparado la actividad ‘Ven a
conocer el bioBanco VIH y la cohorte de la Red de Investigación en Sida’, en la
que se explicará la labor de conservación de muestras biológicas.

En definitiva, se trata de un gran evento que, un año más, busca promover el
conocimiento científico entre la población y que se caracteriza por la gran
cantidad de actividades divulgativas organizadas por el ISCIII y adaptadas al
tiempo presente, caracterizado por el COVID-19. 
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Ciencia y la Innovación de Madrid con casi
cuarenta actividades gratuitas que se realizan de
manera virtual y que permiten conocer proyectos

de I+D+i de la institución a través de encuentros y
visitas guiadas virtuales, webinars y cursos online,

etc.

La Universidad, que participa en esta edición bajo el lema “Investigación para

encontrar respuestas”, presenta alrededor de una veintena de webinars y

talleres online sobre temas como la búsqueda de información sanitaria, la

construcción de escenarios virtuales, la computación científica, la detección de

noticias falsas, la divulgación científica a través de las artes, el diseño de

infografías, la economía colaborativa y el legal compliance ante la COVID-19, la

edición genética en agricultura sostenible, la gestión eficaz de emociones, las

herramientas sostenibles de luz, la impresión 3D, la lengua de la música a través

del piano español, el periodismo y la comunicación audiovisual accesibles, la

programación mediante Arduino, la realidad virtual narrativa, la robótica educativa

con programación visual, la unión de medicina e ingeniería para entender el

corazón, etc.

- Publicidad -

En esta edición de este evento de divulgación científica se pueden encontrar otros

formatos online, como un cine-forum sobre ciencia ficción y nuevas tecnologías, un

concurso para investigar mediante Inteligencia Artificial la verdad detrás de

Instagram, Facebook o Twitter o una exposición sobre “Mujeres que hicieron

historia y la siguen haciendo” que se puede visitar a través de la web.

Programa completo

Además, se podrán realizar diversas visitas guiadas virtuales a laboratorios

científicos de la UC3M para aprender cómo se utiliza la impresión 3D en la

fabricación de materiales para aeronaves, conocer el funcionamiento de una cocina

de inducción y de sus campos electromagnéticos o experimentar con tecnología

sonora para escuchar los sonidos del propio cuerpo y promover la actividad física.

En otros dos encuentros online con investigadores los asistentes podrán plantear

sus dudas sobre temas como el compromiso de la universidad española con la

sostenibilidad o la igualdad de género, la tolerancia y los derechos humanos en la

era post-COVID-19.

Mesas redondas sobre la investigación

En el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la UC3M se celebran dos

ciclos de mesas redondas online interactivas para reflexionar sobre temas de

actualidad. Por un lado, el Instituto Interuniversitario de “Investigación Avanzada

sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad” (INAECU) plantea cuatro

encuentros virtuales en torno a movilidad sostenible, tecnología colaborativa, salud

pública e igualdad de género, sobre acciones desarrolladas en municipios de Madrid

ante problemas surgidos con la COVID-19 y que incluyen la participación ciudadana.

Por otro lado, la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Estudiantes e Igualdad

de la Universidad ha organizado un ciclo de tres mesas redondas virtuales en

torno al papel de la mujer en las pandemias desde distintos ámbitos, como el

Derecho, la Historia o la Sociología, realizando una comparativa con el papel que

jugaron las mujeres en la pandemia de gripe de 1918.

Otras cuatro actividades están destinadas específicamente a centros de educación
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secundaria, que pueden reservar plazas a través de una web específica. Dos de

ellas son encuentros online con investigadores, enfocados en temas como los retos

tecnológicos de la transición energética en el transporte y las aplicaciones de la

Automática en los coches autónomos y los drones. Las dos otras actividades son

un webinar sobre la revolución de las comunicaciones móviles (del wifi al lifi) y

un escape room online sobre criptografía simétrica.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación

científ ica y participación ciudadana organizado por la Fundación para el

Conocimiento madri+d de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de

la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es fomentar la participación activa de la

ciudadanía en la práctica científica, haciendo partícipe a la sociedad civil en la

producción de conocimiento y en el debate público como un agente más del

sistema. La UC3M participa en este evento desde hace más de una década y

ofrece la  oportunidad de conocer  de cerca e l  t rabajo que rea l izan sus

investigadores, así como sus resultados de I+D+i. Esta edición cuenta, además,

con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del

Ministerio de Ciencia e Innovación.

- Publicidad -
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XX edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación bajo el lema «Un planeta,
muchos mundos»
por zarabanda | Oct 30, 2020 | Comunidad de Madrid | 0 Comentarios

Se celebrará en Madrid del 2 al 15 de noviembre la XX edición de la Semana de la Ciencia
y la Innovación. Con el lema Un planeta, muchos mundos, ofrecerá más de 1.000

actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más de 3.000
científicos de diversos campos. En esta ocasión, el evento de divulgación científica con
mayor duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como elemento
de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo
vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado hoy la
programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39
municipios de la región colaboran en esta edición que apuesta por un formato híbrido, al
combinar actividades presenciales con una variada programación online que abarca todas

las disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la Consejería de
Ciencia, Universidades e Innovación, que participa con 6 actividades sobre divulgación
científica, las investigaciones realizadas por mujeres, la diversidad, la relación con la
música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción
científica con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y
conferencias, además de aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o
en 109 webinars y cursos en remoto. También se podrán realizar observaciones

astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con investigadores
procedentes de las más de 600 instituciones participantes. Todas las actividades de la
Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y público. De hecho, en anteriores
ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado
por la irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta
edición son las investigaciones en la era post-coronavirus, el Año Internacional de la
Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo
es triple: dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro
ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad científica;
promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos de Ciencia ciudadana, y reflexionar
sobre las nuevas relaciones sociales y económicas para aportar nuevos modelos y tejer
nuevas redes.

UN TETRIS PARA ENCAJAR LAS PIEZAS COMPLEJAS DEL MUNDO

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de
Tetris que pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas
complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas de
diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e
innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i,
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salud y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a
través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con
presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa online. Todos los interesados en participar

en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la página web
www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una aplicación móvil gratuita, tanto
para iOS como Android, ofrece información relativa a su programación, que tendrá eco en
redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.

También te puede interesar
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La Comunidad de Madrid ofrece más de 1.000 actividades gratuitas en
la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación

SE CELEBRARÁ DEL 2 AL 15 DE NOVIEMBRE BAJO EL LEMA UN PLANETA, MUCHOS MUNDOS.

PARTICIPARÁN MÁS DE 3.000 CIENTÍFICOS DE DIVERSOS CAMPOS, 600 INSTITUCIONES Y 39 MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN.

SE PONDRÁ EL FOCO EN LA CAPACIDAD DE LA CIENCIA PARA PROPORCIONAR SOLUCIONES A PROBLEMAS
COMUNES.

LA SEMANA DE LA CIENCIA INCIDIRÁ TAMBIÉN EN EL EFECTO PROTECTOR DE LA BIODIVERSIDAD FRENTE A
FUTURAS PANDEMIAS.

29 de  octubre  de  2020 . -  La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX
edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Con el lema Un planeta, muchos mundos,
ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más de
3.000 científicos de diversos campos. En esta ocasión, el evento de divulgación científica con mayor
duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como elemento de conexión,
capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo vertebración, progreso
y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado hoy la
programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39 municipios de
la región colaboran en esta edición que apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades
presenciales con una variada programación online que abarca todas las disciplinas científicas. En el
diseño se ha involucrado activamente la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que
participa con 6 actividades sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por mujeres, la
diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción científica
con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas
guiadas; poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de
aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos en remoto.
También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros
virtuales con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes. Todas las
actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y público. De hecho, en
anteriores ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.
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La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado por la
irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las
investigaciones en la era post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia
Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es triple: dar a conocer la
investigación y la innovación que se realiza en nuestro ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la
sociedad del desarrollo de la actividad científica; promover la Ciencia abierta y fomentar los
proyectos de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas
para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

Un tetris para encajar las piezas complejas del mundo 
La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris que
pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar
soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen
referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación abierta, diversidad y
multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad colectiva, innovación
social, biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la
Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de
Madrid, mupis y prensa online. Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se
pueden inscribir a través de la página web www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una
aplicación móvil  gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su
programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.
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 El Gobierno ya no descarta un confinamiento domiciliario como en marzo y Ayuso «trabajará sin descanso» para evitarlo    

Ciencia y tecnología  Comunidad  Noticias  

Madrid celebra la Semana de la Ciencia y la
Innovación con más de 1.000 actividades gratuitas
  31 octubre, 2020    Gacetín Madrid   0 comentarios

Puedes seguir todas las noticias de actualidad que publicamos desde Gacetín Madrid a través de nuestro
canal en Telegram >> enlace

La Comunidad de Madrid celebra del 2 al 15 de noviembre la XX edición de la Semana de la Ciencia y la
Innovación. Con el lema ‘Un planeta, muchos mundos’, ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos
los públicos, en las que participarán más de 3.000 científicos de diversos campos.

En esta ocasión, el evento de divulgación científica con mayor duración en Europa reflexionará sobre la
importancia de la Ciencia como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes
que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el efecto protector de la
biodiversidad frente a futuras pandemia como la del COVID-19.
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← Los comerciantes de El Rastro vuelven este domingo a manifestarse por su reapertura tras
8 meses cerrado

La vacuna del tétanos, difteria y tosferina podría proteger contra el COVID-19, según un
estudio madrileño →

Un hombre de 35 años
herido grave tras ser
apuñalado en plena calle en
Carabanchel
  6 octubre, 2020   0

Denuncian la muerte en
Madrid de una
teleoperadora de 36 años
por coronavirus y reclaman
el teletrabajo en el sector
  1 abril, 2020   1

El 100% de los maquinistas
secundan la jornada de
huelga de este martes en el
Metro de Madrid
  11 diciembre, 2018   0

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción científica con sede en
la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus
protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de aprender y preguntar a los científicos
en 333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos en remoto.

También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales
con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes. Todas las actividades de la
Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y público. De hecho, en anteriores ediciones se ha
superado la cifra de 100.000 participantes.

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado por la irrupción del
COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las investigaciones en la era post-
coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

El objetivo es triple: dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro ecosistema I+D+i,
haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad científica; promover la Ciencia abierta y fomentar
los proyectos de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas para
aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

Un Tetris para encajar las piezas complejas del mundo 

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris que pretende evocar
la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el
equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento:
Ciencia e innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y
responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la Fundación
para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa
online. Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la
página web www.semanacienciamadrid.org/actividades.

Además, una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su
programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.
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Actualidad
Cobeña pone en marcha un servicio de Fisioterapia y Podología a domicilio para mayores

 

Visitar los talleres centrales de Metro de Madrid
durante la XX edición de la Semana de la Ciencia e
innovación

3 NOVIEMBRE 2020

MADRID

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX edición de la Semana de la

Ciencia y la Innovación. Con el lema Un planeta, muchos mundos, ofrecerá más de 1.000

actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más de 3.000 científicos de
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mayores
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diversos campos.

En esta ocasión, el evento de divulgación científica con mayor duración en Europa reflexionará sobre

la importancia de la Ciencia como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a

problemas comunes que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo.

Asimismo, pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemia como

la del COVID-19.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción científica con

sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas;

poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de aprender y

preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos en remoto.

Conocer los talleres centrales de Metro

En el caso concreto de Metro de Madrid, se ofrecerá al público la oportunidad de conocer de cerca el

trabajo de investigación que llevan a cabo los profesionales del suburbano madrileño en el aula de

fuego y en los talleres centrales. Será los próximos días 4, 6 y 11 de noviembre, a las 10:30 horas.

Este año, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, el número de asistentes que podrán participar en

esta iniciativa se ha visto reducido con el objetivo de cumplir con las indicaciones establecidas por las

autoridades sanitarias relativas a aforos y protección de personas e higiene.

Los talleres centrales de Metro de Madrid se instalaron en el recinto de Canillejas en 1992. Poseen una

extensión de 40.000 metros cuadrados y cuentan con un taller electrónico, vestuarios y oficinas. La

superficie dedicada a revisiones y reparaciones de trenes es de 36.000 metros cuadrados

aproximadamente.

En este espacio se realizan las revisiones de ciclo largo, que implican desmontar todo el tren, revisar y

reparar todos sus equipos.

En cuanto al aula de fuego, también ubicada en este recinto, es el espacio donde el personal de Metro

realiza diferentes ensayos para probar los sistemas de detección, protección y extinción de incendios.
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Participar en más de 1.000 actividades gratuitas

También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros

virtuales con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes. Todas las

actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y público. De hecho, en

anteriores ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.

Un Tetris para encajar las piezas completas del mundo

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris que

pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar

soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad.

Las fichas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e

innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y

responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la

Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de

Madrid, mupis y prensa online.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la

página web www.semanacienciamadrid.org/actividades.

Además, una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su

programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.

Comparte esta noticia en tu red preferida

Aurora Cancela Pérez

https://www.cronicanorte.es

Aurora Cancela Pérez, periodista, licenciada en Ciencias de la Información y vecina de Colmenar

Viejo. Es redactora en Crónica Norte desde 2017. Apasionada de la información local y los viajes.
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La UC3M celebra la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid online del 2 al 15 de

noviembre de 2020

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la vigésima edición de la Semana de la Ciencia y la

Innovación de Madrid con casi cuarenta actividades gratuitas que se realizan de manera virtual y que

permiten conocer proyectos de I+D+i de la institución a través de encuentros y visitas guiadas virtuales,

webinars y cursos online, etc.

La Universidad, que participa en esta edición bajo el lema “Investigación para encontrar respuestas”,

presenta alrededor de una veintena de webinars y talleres online sobre temas como la búsqueda de

información sanitaria, la construcción de escenarios virtuales, la computación científica, la detección de

noticias falsas, la divulgación científica a través de las artes, el diseño de infografías, la economía colaborativa

y el legal compliance ante la COVID-19, la edición genética en agricultura sostenible, la gestión eficaz de

emociones, las herramientas sostenibles de luz, la impresión 3D, la lengua de la música a través del piano

español, el periodismo y la comunicación audiovisual accesibles, la programación mediante Arduino, la

realidad virtual narrativa, la robótica educativa con programación visual, la unión de medicina e ingeniería

para entender el corazón, etc.

En esta edición de este evento de divulgación científica se pueden encontrar otros formatos online, como

un cine-forum sobre ciencia ficción y nuevas tecnologías, un concurso para investigar mediante

Inteligencia Artificial la verdad detrás de Instagram, Facebook o Twitter o una exposición sobre “Mujeres

que hicieron historia y la siguen haciendo” que se puede visitar a través de la web. Además, se podrán

realizar diversas visitas guiadas virtuales a laboratorios científicos de la UC3M para aprender cómo se utiliza

la impresión 3D en la fabricación de materiales para aeronaves, conocer el funcionamiento de una cocina

de inducción y de sus campos electromagnéticos o experimentar con tecnología sonora para escuchar los

sonidos del propio cuerpo y promover la actividad física. En otros dos encuentros online con investigadores

los asistentes podrán plantear sus dudas sobre temas como el compromiso de la universidad española con

la sostenibilidad o la igualdad de género, la tolerancia y los derechos humanos en la era post-COVID-19.

En el marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la UC3M se celebran dos ciclos de mesas
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FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD

C/ Hermosilla, 31 - 28001 Madrid

Tel.: 91 431 79 64

atencionusuarios@quimicaysociedad.org

Recibe nuestra Newsletter

redondas online interactivas para reflexionar sobre temas de actualidad. Por un lado, el Instituto

Interuniversitario de “Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad” (INAECU)

plantea cuatro encuentros virtuales en torno a movilidad sostenible, tecnología colaborativa, salud pública e

igualdad de género, sobre acciones desarrolladas en municipios de Madrid ante problemas surgidos con la

COVID-19 y que incluyen la participación ciudadana. Por otro lado, la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado

de Estudiantes e Igualdad de la Universidad ha organizado un ciclo de tres mesas redondas virtuales en

torno al papel de la mujer en las pandemias desde distintos ámbitos, como el Derecho, la Historia o la

Sociología, realizando una comparativa con el papel que jugaron las mujeres en la pandemia de gripe de

1918.

Otras cuatro actividades están destinadas específicamente a centros de educación secundaria, que pueden

reservar plazas a través de una web específica. Dos de ellas son encuentros online con investigadores,

enfocados en temas como los retos tecnológicos de la transición energética en el transporte y las

aplicaciones de la Automática en los coches autónomos y los drones. Las dos otras actividades son un

webinar sobre la revolución de las comunicaciones móviles (del wifi al lifi) y un escape room online sobre

criptografía simétrica.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica y participación

ciudadana organizado por la Fundación para el Conocimiento madri+d de la Consejería de Ciencia,

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es fomentar la participación activa de

la ciudadanía en la práctica científica, haciendo partícipe a la sociedad civil en la producción de

conocimiento y en el debate público como un agente más del sistema. La UC3M participa en este evento

desde hace más de una década y ofrece la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizan sus

investigadores, así como sus resultados de I+D+i. Esta edición cuenta, además, con el apoyo de la Fundación

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Más información: web de la Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 de la UC3M

Etiquetas: Ciencia Divulgación STEM uc3m Universidad

Categorías: Actualidad, Newsletter noviembre 2, 2020
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El medio ambiente, protagonista de la
Semana de la Ciencia de la Comunidad
Otras Noticias ‐ Comunidad de Madrid

Desde hoy se ponen en marcha más de mil
actividades

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al
15 de noviembre la XX edición de la Semana
de la Ciencia y la Innovación. Con el lema
Un planeta, muchos mundos, ofrecerá más
de 1.000 actividades gratuitas para todos los
públicos, en las que participarán más de
3.000 científicos de diversos campos. En
esta ocasión, el evento de divulgación
científica con mayor duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia
como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes
que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en
el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemia como la del COVID‐
19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado la
programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39
municipios de la región colaboran en esta edición que apuesta por un formato híbrido,
al combinar actividades presenciales con una variada programación online que abarca
todas las disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que participa con 6 actividades
sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por mujeres, la diversidad, la
relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción
científica con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y
conferencias, además de aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o
en 109 webinars y cursos en remoto. También se podrán realizar observaciones
astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con investigadores
procedentes de las más de 600 instituciones participantes. Todas las actividades de la
Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y público. De hecho, en anteriores
ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario
provocado por la irrupción del COVID‐19. Por este motivo, las temáticas más destacadas
de esta edición son las investigaciones en la era post‐coronavirus, el Año Internacional
de la Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
objetivo es triple: dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en
nuestro ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad
científica; promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos de Ciencia ciudadana,
y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas para aportar nuevos
modelos y tejer nuevas redes.

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de
Tetris que pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas
complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas
de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e
innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i,
salud y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular.
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El Tour del Mueble duplica sus
premios en esta edición

Hoy se pone en marcha en Arganda

Este domingo, 1 de noviembre,
arranca la cuarta edición del Tour del
Mueble de Arganda del Rey. Se trata
de una campaña promocional que
pretende impulsar las ventas en los
establecimientos de muebles del
municipio así como poner de relieve
la amplia y versátil oferta de calidad
de este importante sector de actividad
argandeño... Ver más
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Noticias Relacionadas

Cervantes será protagonista de la Semana
de la Ciencia 2016

Enviar

JComments

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a
través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con
presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa online. Todos los interesados en participar
en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la página web
www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una aplicación móvil gratuita,
tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su programación, que
tendrá eco en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.
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sociedad
Viernes, 30 de Octubre de 2020

OPINIÓN ESPAÑA INTERNACIONAL CULTURA ECONOMÍA SOCIEDAD DEPORTES COMUNICACIÓN GENTE   BUSCAR

COMUNIDAD DE MADRID

Más de 1.000 actividades
gratuitas en la Semana de la
Ciencia y la Innovación

(Foto: Comunidad de Madrid)

E.I.
Más artículos de este autor

Jueves 29 de octubre de 2020, 17:18h

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX edición
de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Con el lema Un planeta,
muchos mundos, ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos
los públicos, en las que participarán más de 3.000 científicos de diversos
campos. En esta ocasión, el evento de divulgación científica con mayor
duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como
elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas
comunes
que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo,
pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha
presentado hoy la programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid.
Más de 600 instituciones y 39 municipios de la región colaboran en esta
edición que apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades
presenciales con una variada programación online que abarca todas las
disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que participa con 6
actividades sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por
mujeres, la diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y
el desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros
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de producción científica con sede en la Comunidad de Madrid en alguna
de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus
protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de
aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en 109
webinars y cursos en remoto. También se podrán realizar observaciones
astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con
investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes.

Todas las actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen
impacto y público. De hecho, en anteriores ediciones se ha superado la
cifra de 100.000 participantes. La Semana de la Ciencia y la Innovación no
podía ser ajena al nuevo escenario
provocado por la irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas
más destacadas de esta edición son las investigaciones en la era post-
coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia
Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es triple:
dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro
ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la
actividad científica; promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos
de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y
económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

Un tetris para encajar las piezas

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es
un juego de Tetris que pretende evocar la forma en que la Ciencia nos
ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar soluciones que devuelvan
el equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen
referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación
abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema
I+D+i, salud y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y
economía circular.
Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en
marcha, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una
campaña de publicidad con presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa
online.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se
pueden inscribir a través de la página web
www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una aplicación
móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a
su programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta
#SemanaCienciaInnovación.
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Actualidad
Un planeta, muchos mundos’ es el lema de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid
con mil actividades gratis

 

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid
se celebra del 2 al 15 de noviembre en la que
participarán más de 3.000 científicos de diversos
campos

30 OCTUBRE 2020

ACTUALIDAD VIVIR CIENCIA MADRID

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX edición de la Semana de la

Ciencia y la Innovación. Con el lema Un planeta, muchos mundos, ofrecerá más de 1.000

actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más de 3.000 científicos de

Debe leer

30 maquetas cuentan los
últimos 130 años de
historia del Teatro Español
de Madrid

Madrid

Un planeta, muchos
mundos’ es el lema de la
Semana de la Ciencia y la
Innovación de Madrid con
mil actividades gratis

ACTUALIDAD

Un planeta, muchos mundos’
es el lema de la Semana de la
Ciencia y la Innovación de
Madrid con mil actividades
gratis

Madrid Alcobendas Sanse Tres
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Colmenar
V.

Algete Soto del
Real
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diversos campos.

En esta ocasión, el evento de divulgación científica con mayor duración en Europa reflexionará sobre

la importancia de la Ciencia como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a

problemas comunes que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende

incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado hoy la

programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid.

Más de 600 instituciones y 39 municipios de la región colaboran en esta edición que apuesta por un

formato híbrido, al combinar actividades presenciales con una variada programación online que

abarca todas las disciplinas científicas.

https://www.facebook.com/Cronica.Norte/videos/369308271178727/

Actividades sobre divulgación de la ciencia realizada por mujeres

En el diseño se ha involucrado activamente la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que

participa con 6 actividades sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por mujeres, la

diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción científica con

sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas;

poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de aprender y

preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos en remoto.

También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros

virtuales con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes. Todas las

actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y público. De hecho, en

anteriores ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado por la

irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las

investigaciones en la era post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia

Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es triple: dar a conocer la investigación

y la innovación que se realiza en nuestro ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del

desarrollo de la actividad científica; promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos de Ciencia

ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas para aportar nuevos

modelos y tejer nuevas redes.

Un Tetris para encajar las piezas complejas del mundo

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris que



Las Jornadas Micológicas
de Manzanares el Real
celebran su 7ª edición con
recorridos por la Sierra de
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pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar

soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen referencia

a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación abierta, diversidad y multiculturalidad,

ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad colectiva, innovación social,

biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la

Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de

Madrid, mupis y prensa online. Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se

pueden inscribir a través de la página web www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una

aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su

programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.

Conoce todas las actividades de la semana de la ciencia aquí

Aurora Cancela Pérez

https://www.cronicanorte.es

Aurora Cancela Pérez, periodista, licenciada en Ciencias de la Información y vecina de Colmenar

Viejo. Es redactora en Crónica Norte desde 2017. Apasionada de la información local y los viajes.
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TENDENCIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SOCIEDAD

 30 octubre, 2020

La Semana de la Ciencia y la
Innovación del 2 al 15 de

noviembre
Participarán más de 3.000 científicos de diversos campos, 600 instituciones y 39 municipios de la región

Autor Juan José Iglesias

La Semana de la Ciencia y la Innovación, que celebrará su XX edición del 2 al 15 de noviembre,
ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más de
3.000 científicos de diferentes campos. Un planeta, muchos mundos será el lema del evento de
divulgación científica con mayor duración en Europa.

Esta nueva edición reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como elemento de conexión,

PORTADA

Economía

ACTUALIDAD  OPINIÓN  MUNICIPIOS  OCIO  CULTURA TENDENCIAS           

 12.8 C Madrid  viernes, 30 de octubre de 2020
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capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo vertebración,
progreso y desarrollo. Además, pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente a
futuras pandemias como la del COVID-19.

Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado este jueves, la
programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39 municipios
de la región colaboran en esta edición que apuesta por un formato híbrido, al combinar
actividades presenciales con una variada programación online que abarca todas las disciplinas
científicas. En el diseño se han involucrado activamente la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación, que participa con 6 actividades sobre divulgación científica, las investigaciones
realizadas por mujeres, la diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el
desarrollo.

Los principales centros de producción científica

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción científica
con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas
guiadas; poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de
aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos online.

También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en
encuentros virtuales con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones
participantes. Todas las actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una Navidad con 17.000 contratos menos
Redacción

Nuevas Tecnologías

La Semana de la Ciencia y la Innovación
del 2 al 15 de noviembre
Juan José Iglesias

Capital

Madrid rebaja el IBI, impuestos y tasas en
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Juan José Iglesias
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público. De hecho, en anteriores ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.

La irrupción del COVID-19

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado por la
irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las
investigaciones en la era post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia
Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El objetivo es triple: dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro
ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad científica;
promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las
nuevas relaciones sociales y económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

Un Tetris para encajar las piezas complejas del mundo

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris que
pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar
soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen
referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación abierta, diversidad y
multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad colectiva,
innovación social, biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la
Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de
Madrid, mupis y prensa online.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la
página web. Además, una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece
información relativa a su programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta
#SemanaCienciaInnovación.

PRESENTAMOS LA XX EDICIÓN DE LA
#SEMANACIENCIAINNOVACIÓN2020 DE LA
@COMUNIDADMADRID 

PROMOVEMOS MÁS DE 1.000
ACTIVIDADES QUE SE CELEBRARÁN DEL 2 AL
15 DE NOVIEMBRE Y EN LAS QUE
PARTICIPARÁN MÁS DE 3.000 CIENTÍFICOS
DE CAMPOS DIVERSOS 

PORQUE #MADRIDESCIENCIA
@MADRIMASD
PIC.TWITTER.COM/KZQGLLLAHI

— Eduardo Sicilia (@edsicilia) October 29, 2020
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La Universidad de Alcalá acerca la investigación y la
ciencia a la ciudadanía en la XX Semana de la
Ciencia
Jueves, 29 octubre 2020 09:21

Del 2 al 15 de noviembre, la comunidad docente e investigadora de la UAH pone en marcha
más de 40 actividades multidisciplinares para mostrar su trabajo a la sociedad, mejorar sus
conocimientos sobre investigación y ciencia y fomentar vocaciones científicas.

Más de 40 actividades en formato online y presencial, gratuitas y para todos los públicos, con temáticas que van desde la lingüística
y la filología, a la arquitectura, la química, la arqueología las TIC’s, la electrónica o la geometría, entre otras.

Los formatos también son de lo más variado: una scape room para diagnosticar malaria, una performance la física de los
superhéroes, un intercambio virtual con estudiantes alemanes sobre fake news durante la pandemia, charlas sobre qué significa ser
positivo en una prueba de Covid-19, las competiciones internacionales de robots o los últimos neandertales en el interior de la
Península Ibérica. Son sólo algunos ejemplos de la variedad de temáticas y tipos de actividad.

La Semana de la Ciencia es uno de los acontecimientos más importantes de divulgación científica en Europa. Un año más, la Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación de la OTRI-UAH coordina las propuestas de actividades que ofrecerá nuestra universidad
durante la Semana de la Ciencia y la Innovación en su vigésima edición. Este evento de divulgación científica está organizado por la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento
madri+d. 

Actividades de la UAH: https://bit.ly/3kwTkrc

Reserva: Todas las actividades precisan inscripción previa.

 

 Descargar archivos adjuntos:  NdP_SemanaCiencia2020.pdf

Notas relacionadas (por etiqueta)

 ‘Los docentes deben convertirse en canal de transmisión de
conocimientos para receptores con un extra de motivación’

 La UAH participa en la Semana de la Ciencia con distintas
actividades

 La UAH crea una iniciativa para preservar los testimonios personales
de la pandemia

 La Universidad de Alcalá y el Instituto Franklin-UAH organiza el
evento 'Elecciones 2020'
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La Comunidad contará con más de 1.000 actividades gratuitas por
la Semana de la Ciencia
Por MDO/E.P.  •  original

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación Eduardo Sicilia. (Foto: Comunidad de Madrid)

La Comunidad de Madrid ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas por la XX edición de la
Semana de la Ciencia y la Innovación, en la que participación más de 3.000 científicos de
distintos campos, 600 instituciones y 39 municipios de la región.
Con el lema 'Un planeta, muchos mundos', y del 2 al 15 de noviembre, el objetivo del evento
de divulgación científica es reflexionar sobre la importancia de la ciencia como elemento de
conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo
"vertebración, progreso y desarrollo", así como en el efecto protector de la biodiversidad frente
a futuras pandemias, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado esta
mañana la programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid, donde ha afirmado que
Madrid "es ciencia" y trabaja en "una cantidad de proyectos alrededor de la mejora de nuestras
vidas que muchas veces no vemos".
"Solo las universidades madrileñas están trabajando en más de 300 proyectos alrededor del
Covid", ha apostillado el consejero.
Esta edición apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades presenciales con una
variada programación online que abarca todas las disciplinas científicas.
En el diseño se ha involucrado la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que
participa con seis actividades sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por
mujeres, la diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Puertas abiertas, mesas redondas y talleres
Los madrileños podrán conocer los principales centros de producción científica con sede en la
Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas;
acceder a 161 mesas redondas y conferencias; preguntar a los científicos en 333 cursos y
talleres o en 109 webinars y cursos en remoto.
También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en
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encuentros virtuales con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones
participantes.
Asimismo, han señalado que el número de participantes en esta Semana de la Ciencia ha
superado los 100.000 en anteriores ediciones.
Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las investigaciones en la
era post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la ciencia ciudadana y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El objetivo que busca conseguir el Gobierno regional es triple desarrollados en dar a conocer
la investigación y la innovación que se realiza en el ecosistema  I+D+i; promover la ciencia
abierta y fomentar los proyectos de ciencia ciudadana; así como reflexionar sobre las nuevas
relaciones sociales y económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

Tetris y ciencia
La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de tetris
que pretende evocar la forma en que "la ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a
encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad".
Las fichas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: ciencia
e innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud
y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular.
Además y para dar mayor visibilidad, la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación ha
puesto en marcha, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de
publicidad con presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa online.
Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden inscribir a través
de la página web www.semanacienciamadrid.org/actividades.
Por último, a ello se suma una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, que
ofrece información relativa a la programación de la Semana de la Ciencia y que se hará eco
también en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.
+

0 comentarios
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sociedad
Jueves, 29 de Octubre de 2020

OPINIÓN ESPAÑA INTERNACIONAL CULTURA ECONOMÍA SOCIEDAD DEPORTES COMUNICACIÓN GENTE   BUSCAR

XX EDICIÓN

La Comunidad de Madrid ofrece
más de 1.000 actividades
gratuitas en la Semana de la
Ciencia y la Innovación

(Foto: Comunidad de Madrid)

Jueves 29 de octubre de 2020, 17:18h

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX edición
de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Con el lema Un planeta,
muchos mundos, ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos
los públicos, en las que participarán más de 3.000 científicos de diversos
campos. En esta ocasión, el evento de divulgación científica con mayor
duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como
elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas
comunes
que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo,
pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha
presentado hoy la programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid.
Más de 600 instituciones y 39 municipios de la región colaboran en esta
edición que apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades
presenciales con una variada programación online que abarca todas las
disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que participa con 6
actividades sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por
mujeres, la diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y
el desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros
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de producción científica con sede en la Comunidad de Madrid en alguna
de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus
protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de
aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en 109
webinars y cursos en remoto. También se podrán realizar observaciones
astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con
investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes.

Todas las actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen
impacto y público. De hecho, en anteriores ediciones se ha superado la
cifra de 100.000 participantes. La Semana de la Ciencia y la Innovación no
podía ser ajena al nuevo escenario
provocado por la irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas
más destacadas de esta edición son las investigaciones en la era post-
coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia
Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es triple:
dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro
ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la
actividad científica; promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos
de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y
económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

Un tetris para encajar las piezas

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es
un juego de Tetris que pretende evocar la forma en que la Ciencia nos
ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar soluciones que devuelvan
el equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen
referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación
abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema
I+D+i, salud y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y
economía circular.
Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en
marcha, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una
campaña de publicidad con presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa
online.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se
pueden inscribir a través de la página web
www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una aplicación
móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a
su programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta
#SemanaCienciaInnovación.
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La Comunidad de Madrid
programa más de 1.000
actividades en la XX
Semana de la Ciencia
Las actividades de la XX Semana de la Ciencia, que tendrán carácter gratuito,
comenzarán el próximo lunes 2 de noviembre y combinarán formatos
presenciales y 'online'.
29 octubre, 2020 - 19:41
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La XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación promovida por la

Comunidad de Madrid, empezará el próximo lunes, 2 de noviembre, con

más de mil actividades gratuitas en formato híbrido -presenciales y 'online'-

en las que participarán 3.000 científicos de diversas áreas, 600

instituciones y 39 municipios de la región.

Bajo el lema "Un planeta, muchos mundos", esta edición del evento

científico que se prolongará hasta el 15 de noviembre, pondrá el foco en la
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capacidad de la ciencia para solucionar "problemas comunes", así como en

el "efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias" como la

de COVID-19.

"Madrid es ciencia", ha reivindicado el consejero de Ciencia, Eduardo

Sicilia, al presentar la programación. "La región tiene una gran cantidad de

proyectos alrededor de nuestras vidas que muchas veces no vemos", ha dicho

este jueves en el Zoo Aquarium de Madrid.

"Solamente las universidades madrileñas tienen más de 300 proyectos sobre

covid. "Hay muchísima gente trabajando porque nuestra sociedad mejore.",

según el consejero destacó la variedad de la programación, con actividades

presenciales y en internet, que abarcarán todas las disciplinas científicas.

En el diseño del evento, la Consejería de Ciencia participa con 6 actividades

sobre divulgación científica, investigaciones realizadas por mujeres,

diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Habrá 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a los centros

científicos madrileños; 161 mesas redondas y conferencias; 333 cursos y

talleres, además de 109 webinars y cursos en remoto.

Las actividades por vía digital permitirán realizar observaciones

astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con

investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes.

En el nuevo escenario provocado por la irrupción del coronavirus, las

temáticas más destacadas de esta edición son las investigaciones en la era

post-covid, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La imagen de la XX edición del evento científico es un juego de Tetris que

evoca la forma en que la ciencia "ayuda a encajar piezas complejas y a

encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad".

Las fichas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras

del evento: Ciencia e innovación abierta, diversidad y multiculturalidad,

ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad colectiva,

innovación social, biodiversidad y economía circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en

marcha, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una

campaña de publicidad con presencia en Metro de Madrid, 'mupis' y en la

prensa digital.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden

inscribir a través de la página web

www.semanacienciamadrid.org/actividades.

Además, una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece

información relativa a su programación, que tendrá eco en redes sociales

con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.
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En ediciones anteriores se ha superado la cifra de 100.000 participantes en

las actividades. 
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La Comunidad de Madrid programa más de 1.000 actividades en la XX
Semana de la Ciencia

Fecha: 29 Octubre 2020 19:42

Las actividades de la XX Semana de la
Ciencia, que tendrán carácter gratuito,
comenzarán el próximo lunes 2 de
noviembre y combinarán formatos
presenciales y 'online'.

La XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación

promovida por la Comunidad de Madrid, empezará el

próximo lunes, 2 de noviembre, con más de mil actividades

gratuitas en formato híbrido -presenciales y 'online'- en las

que participarán 3.000 científicos de diversas áreas, 600

instituciones y 39 municipios de la región.

Bajo el lema "Un planeta, muchos mundos", esta edición del evento científico que se prolongará hasta el 15 de noviembre, pondrá el

foco en la capacidad de la ciencia para solucionar "problemas comunes", así como en el "efecto protector de la biodiversidad frente a

futuras pandemias" como la de COVID-19.

"Madrid es ciencia", ha reivindicado el consejero de Ciencia, Eduardo Sicilia, al presentar la programación. "La región tiene una gran

cantidad de proyectos alrededor de nuestras vidas que muchas veces no vemos", ha dicho este jueves en el Zoo Aquarium de Madrid.

"Solamente las universidades madrileñas tienen más de 300 proyectos sobre covid. "Hay muchísima gente trabajando porque nuestra

sociedad mejore.", según el consejero destacó la variedad de la programación, con actividades presenciales y en internet, que

abarcarán todas las disciplinas científicas.

En el diseño del evento, la Consejería de Ciencia participa con 6 actividades sobre divulgación científica, investigaciones realizadas

por mujeres, diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo.

Habrá 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a los centros científicos madrileños; 161 mesas redondas y conferencias; 333

cursos y talleres, además de 109 webinars y cursos en remoto.

Las actividades por vía digital permitirán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con

investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes.

En el nuevo escenario provocado por la irrupción del coronavirus, las temáticas más destacadas de esta edición son las

investigaciones en la era post-covid, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS).

La imagen de la XX edición del evento científico es un juego de Tetris que evoca la forma en que la ciencia "ayuda a encajar piezas

complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad".

Las fichas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación abierta, diversidad y

multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía

circular.

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la Fundación para el Conocimiento

madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de Madrid, 'mupis' y en la prensa digital.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la página web

www.semanacienciamadrid.org/actividades.

Además, una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su programación, que tendrá eco en

redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.

En ediciones anteriores se ha superado la cifra de 100.000 participantes en las actividades. 
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Ofrecemos más de 1.000 actividades gratuitas en la
Semana de la Ciencia y la Innovación
 Ciudad Lineal   29 Octubre, 2020

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX edición de la Semana de la Ciencia y la

Innovación. Con el lema Un planeta, muchos mundos, ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas para todos

los públicos, en las que participarán más de 3.000 científicos de diversos campos. En esta ocasión, el evento

de divulgación científica con mayor duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia como

elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan consigo

vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad frente

a futuras pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado hoy la

programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39

municipios de la región colaboran en esta edición que apuesta por un formato híbrido, al

combinar actividades presenciales con una variada programación online que abarca todas las

disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la Consejería de Ciencia,

Universidades e Innovación, que participa con 6 actividades sobre divulgación científica, las

investigaciones realizadas por mujeres, la diversidad, la relación con la música o la paz, el

conocimiento y el desarrollo. 

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción

científica con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas

abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus protagonistas gracias a 161 mesas redondas y

conferencias, además de aprender y preguntar a los científicos en 333 cursos y talleres o en

109 webinars y cursos en remoto. También se podrán realizar observaciones astronómicas

sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con investigadores procedentes de las

más de 600 instituciones participantes. Todas las actividades de la Semana de la Ciencia y la

Innovación tienen impacto y público. De hecho, en anteriores ediciones se ha superado la

cifra de 100.000 participantes. 

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado

por la irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta
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edición son las investigaciones en la era post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad

Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es triple:

dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en nuestro ecosistema I+D+i,

haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad científica; promover la Ciencia

abierta y fomentar los proyectos de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas

relaciones sociales y económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes. 

Un Tetris para encajar las piezas complejas del mundo 

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris

que pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a

encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes

colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e innovación abierta,

diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad

colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular. 

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través

de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en

Metro de Madrid, mupis y prensa online. Todos los interesados en participar en algunas de

las actividades se pueden inscribir a través de la página

web www.semanacienciamadrid.org/actividades. Además, una aplicación móvil gratuita,

tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su programación, que tendrá eco

en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación. 
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Dream Alcalá   Noticias   XX Semana de la Ciencia de la Universidad de Alcalá

Foto: Universidad de Alcalá

XX Semana de la Ciencia de la
Universidad de Alcalá
29 de octubre de 2020

Del 2 al 15 de noviembre, la comunidad docente e investigadora de la UAH pone en marcha

más de 40 actividades multidisciplinares. El la Semana de la Ciencia mostrarán su trabajo a la

sociedad, mejorarán sus conocimientos sobre investigación y ciencia y fomentaran

vocaciones científicas.

Actividades en formato online y presencial, gratuitas y para todos los públicos. Las temáticas

irán desde la lingüística y la filología, a la arquitectura, la química, la arqueología las TIC’s, la

electrónica o la geometría.

Los formatos también son de lo más variado. Primero una scape room para diagnosticar

malaria o una performance la física de los superhéroes. Pero también un intercambio virtual

con estudiantes alemanes sobre fake news durante la pandemia o charlas sobre qué significa

ser positivo en una prueba de Covid-19. También habrá competiciones internacionales de

robots o los últimos neandertales en el interior de la Península Ibérica. Son sólo algunos

ejemplos de la variedad de temáticas y tipos de actividad.
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La Semana de la Ciencia

Es uno de los acontecimientos más importantes de divulgación científica en Europa. Un año

más, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la OTRI-UAH coordina las

propuestas de actividades. Estas son las ofrecerá la Universidad de Alcalá durante la Semana

de la Ciencia y la Innovación en su vigésima edición.

Este evento de divulgación científica está organizado por la Consejería de Ciencia,

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el

Conocimiento madri+d.
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ETIQUETAS Alcalá de Henares semana ciencia Universidad Alcalá de Henares

Artículo anterior

ALCALÁ DE HENARES/ El ciclo de ‘Mesas
cuadradas sobre humor inteligente’ continúa
con ‘La Historia y el humor’

Artículo siguiente

NACIONAL/ Illa: “Queda un horizonte amplio por
delante de convivencia con el virus”

Es necesario inscripción previa para participar en las distintas acciones

ALCALÁ DE HENARES/ 29 OCTUBRE 2020/ Como en años anteriores, la Unidad de

Cultura Científica y de la Innovación de la OTRI de la UAH coordina las propuestas que

se celebrarán en la Semana de la Ciencia, del 2 al 15 de noviembre, donde la comunidad

docente e investigadora de la Universidad de Alcalá pone en marcha distintas acciones

multidisciplinares para mostrar su trabajo a la sociedad, mejorar sus conocimientos sobre

investigación y ciencia y fomentar vocaciones científica.

Este es un evento de divulgación científica que está organizado por la Consejería de Ciencia,

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el

Conocimiento madri+d.

En esta ocasión ofrecen más de 40 actividades en formato online y presencial, gratuitas y

para todos los públicos, con formatos de lo más variado: una scape room para diagnosticar

malaria, una performance la física de los superhéroes o un intercambio virtual con

estudiantes alemanes sobre fake news durante la pandemia.

Asimismo habrá charlas sobre qué significa ser positivo en una prueba de Covid-19, las

competiciones internacionales de robots o los últimos neandertales en el interior de la

Península Ibérica.

Natalia Moreno

Periodista. 19 años dedicada a la comunicación corporativa y la estrategia digital en

el sector financiero. Es CEO de Itopía, consultora de marketing y comunicación digital

y colaboradora en medios de comunicación locales del Corredor del Henares.
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Agenda

El confinamiento en las personas mayores, a debate en la XX
Semana de la Ciencia de Madrid 

Octubre, 2020

Del 2 al 15 de noviembre tendrá lugar la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid organizada por la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el
Conocimiento madri+d. Esta edición el eje vertebrador será contribuir a la reflexión colectiva en torno al efecto
protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias, y el confinamiento en las personas mayores será
protagonista en dos interesantes jornadas.

En el marco de esta iniciativa, la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU organiza el 4 de noviembre el taller online “Impacto del

confinamiento por el COVID-19 sobre el buen trato a personas mayores”.

El objetivo de esta jornada virtual es conocer las consecuencias del confinamiento en el grupo de personas mayores, tanto las negativas como las

positivas desde diferentes ámbitos: comunidad e institución. El Taller “Impacto del confinamiento por el COVID-19 sobre el buen trato a personas mayores” se

dirige al público general y estudiantes universitarios, de ESO, bachillerato y ciclos formativos.
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Jueves, 29 de Octubre de 2020

           

Con el lema 'Un planeta, muchos mundos'

La Semana de la Ciencia
contará con más de 1.000
actividades gratuitas

La Comunidad de Madrid ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas por la XX
edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación, en la que participación más
de 3.000 cientí cos de distintos campos, 600 instituciones y 39 municipios de
la región

 
Con el lema 'Un planeta, muchos mundos', y del 2 al 15 de noviembre, el
objetivo del evento de divulgación cientí ca es re exionar sobre la importancia
de la ciencia como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a
problemas comunes que traigan consigo "vertebración, progreso y desarrollo",
así como en el efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias,
ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
 
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha
presentado esta mañana la programación de actos en el Zoo Aquarium de
Madrid, donde ha a rmado que Madrid "es ciencia" y trabaja en "una cantidad
de proyectos alrededor de la mejora de nuestras vidas que muchas veces no
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vemos".
 
"Solo las universidades madrileñas están trabajando en más de 300 proyectos
alrededor del Covid", ha apostillado el consejero.
 
Esta edición apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades
presenciales con una variada programación online que abarca todas las
disciplinas cientí cas.
 
En el diseño se ha involucrado la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación, que participa con seis actividades sobre divulgación cientí ca, las
investigaciones realizadas por mujeres, la diversidad, la relación con la música
o la paz, el conocimiento y el desarrollo.
 
PUERTAS ABIERTAS, MESAS REDONDAS Y TALLERES
 
Los madrileños podrán conocer los principales centros de producción
cientí ca con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de
puertas abiertas y visitas guiadas; acceder a 161 mesas redondas y
conferencias; preguntar a los cientí cos en 333 cursos y talleres o en 109
webinars y cursos en remoto.
 
También se podrán realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o
participar en encuentros virtuales con investigadores procedentes de las más
de 600 instituciones participantes.
 
Asimismo, han señalado que el número de participantes en esta Semana de la
Ciencia ha superado los 100.000 en anteriores ediciones.
 
Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las
investigaciones en la era post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad
Vegetal, la ciencia ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
El objetivo que busca conseguir el Gobierno regional es triple desarrollados en
dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en el ecosistema
I+D+i; promover la ciencia abierta y fomentar los proyectos de ciencia
ciudadana; así como re exionar sobre las nuevas relaciones sociales y
económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.
 
TETRIS Y CIENCIA
 
La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un
juego de tetris que pretende evocar la forma en que "la ciencia nos ayuda a
encajar piezas complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio
a la sociedad".
 
Las  chas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del
evento: ciencia e innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia
ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y responsabilidad colectiva, innovación
social, biodiversidad y economía circular.
 
Además y para dar mayor visibilidad, la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación ha puesto en marcha, a través de la Fundación para el
Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de
Madrid, mupis y prensa online.
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

 
Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden
inscribir a través de la página web www.semanacienciamadrid.org/actividades.
 
A ello se suma una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, que
ofrece información relativa a la programación de la Semana de la Ciencia y que
se hará eco también en redes sociales con la etiqueta
#SemanaCienciaInnovación.
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Deja un comentario

Más de 1.000 actividades gratuitas en la XX edición de la Semana
de la Ciencia y la Innovación de Madrid

29/10/2020 Redacción Nacional

Se celebrará del 2 al 15 de noviembre bajo el lema Un
planeta, muchos mundos. Participarán más de 3.000
científicos de diversos campos, 600 instituciones y 39
municipios de la región

La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de
noviembre la XX edición de la Semana de la Ciencia y
la Innovación. Con el lema Un planeta, muchos
mundos, ofrecerá más de 1.000 actividades gratuitas
para todos los públicos, en las que participarán más
de 3.000 científicos de diversos campos. En esta
ocasión, el evento de divulgación científica con mayor
duración en Europa reflexionará sobre la importancia

de la Ciencia como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes que traigan
consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el efecto protector de la biodiversidad
frente a futuras pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado hoy la programación de
actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39 municipios de la región colaboran en esta
edición que apuesta por un formato híbrido, al combinar actividades presenciales con una variada
programación online que abarca todas las disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que participa con 6 actividades sobre divulgación científica,
las investigaciones realizadas por mujeres, la diversidad, la relación con la música o la paz, el conocimiento y el
desarrollo.

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción científica con sede en la
Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus
protagonistas gracias a 161 mesas redondas y conferencias, además de aprender y preguntar a los científicos
en 333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos en remoto. También se podrán realizar observaciones
astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros virtuales con investigadores procedentes de las más
de 600 instituciones participantes. Todas las actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen
impacto y público. De hecho, en anteriores ediciones se ha superado la cifra de 100.000 participantes.

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario provocado por la irrupción del
COVID-19. Por este motivo, las temáticas más destacadas de esta edición son las investigaciones en la era
post-coronavirus, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. El objetivo es triple: dar a conocer la investigación y la innovación que se realiza en
nuestro ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad científica; promover la
Ciencia abierta y fomentar los proyectos de Ciencia ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales
y económicas para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes.

UN TETRIS PARA ENCAJAR LAS PIEZAS COMPLEJAS DEL MUNDO

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de Tetris que pretende evocar
la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el
equilibrio a la sociedad. Las fichas de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento:
Ciencia e innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i, salud y
responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular.
Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a través de la Fundación
para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa
online.

Todos los interesados en participar en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la página
web. Además, una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa a su
programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta #SemanaCienciaInnovación.

Foto: Comunidad de Madrid
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Programación de la Semana de la Ciencia y la
Innovación 2020, del 2 al 15 de noviembre

 La Comunidad de Madrid celebrará del 2 al 15 de noviembre la XX edición de la Semana
de la Ciencia y la Innovación. Con el lema Un planeta, muchos mundos, ofrecerá más
de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos, en las que participarán más
de 3.000 científicos de diversos campos. En esta ocasión, el evento de divulgación
científica con mayor duración en Europa reflexionará sobre la importancia de la Ciencia
como elemento de conexión, capaz de proporcionar soluciones a problemas comunes
que traigan consigo vertebración, progreso y desarrollo. Asimismo, pretende incidir en el
efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemia como la del COVID-19.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha presentado la
programación de actos en el Zoo Aquarium de Madrid. Más de 600 instituciones y 39
municipios de la región colaboran en esta edición que apuesta por un formato
híbrido, al combinar actividades presenciales con una variada programación online que
abarca todas las disciplinas científicas. En el diseño se ha involucrado activamente la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que participa con 6 actividades
sobre divulgación científica, las investigaciones realizadas por mujeres, la diversidad, la
relación con la música o la paz, el conocimiento y el desarrollo. 

Los madrileños podrán conocer de primera mano los principales centros de producción
científica con sede en la Comunidad de Madrid en alguna de las 97 jornadas de
puertas abiertas y visitas guiadas; poner cara a sus protagonistas gracias a 161
mesas redondas y conferencias, además de aprender y preguntar a los científicos en
333 cursos y talleres o en 109 webinars y cursos en remoto. También se podrán
realizar observaciones astronómicas sin salir de casa o participar en encuentros
virtuales con investigadores procedentes de las más de 600 instituciones participantes.
Todas las actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación tienen impacto y
público. De hecho, en anteriores ediciones se ha superado la cifra de 100.000
participantes. 

La Semana de la Ciencia y la Innovación no podía ser ajena al nuevo escenario
provocado por la irrupción del COVID-19. Por este motivo, las temáticas más
destacadas de esta edición son las investigaciones en la era post-coronavirus, el Año
Internacional de la Sanidad Vegetal, la Ciencia Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El objetivo es triple: dar a conocer la investigación y la innovación que se
realiza en nuestro ecosistema I+D+i, haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de
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la actividad científica; promover la Ciencia abierta y fomentar los proyectos de Ciencia
ciudadana, y reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas para aportar
nuevos modelos y tejer nuevas redes. 

Un Tetris para encajar las piezas complejas del mundo 

La imagen de la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación es un juego de
Tetris que pretende evocar la forma en que la Ciencia nos ayuda a encajar piezas
complejas y a encontrar soluciones que devuelvan el equilibrio a la sociedad. Las fichas
de diferentes colores hacen referencia a las ideas vertebradoras del evento: Ciencia e
innovación abierta, diversidad y multiculturalidad, ciencia ciudadana, ecosistema I+D+i,
salud y responsabilidad colectiva, innovación social, biodiversidad y economía circular. 

Para dar una mayor visibilidad al evento, el Gobierno regional ha puesto en marcha, a
través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, una campaña de publicidad con
presencia en Metro de Madrid, mupis y prensa online. Todos los interesados en participar
en algunas de las actividades se pueden inscribir a través de la página web. Además,
una aplicación móvil gratuita, tanto para iOS como Android, ofrece información relativa
a su programación, que tendrá eco en redes sociales con la etiqueta
#SemanaCienciaInnovación. 
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Ecoaula

La Universidad CEU San Pablo aborda en la
Semana de la Ciencia el impacto del Covid-

19
* Más de una treintena de actividades para conocer de primera mano

cómo el Covid está afectando a los investigadores y al público en general

El Covid-19 y su impacto y el Año internacional de la Sanidad vegetal

son los protagonistas de las 31 actividades que la Universidad CEU

San Pablo tiene preparadas en la XX edición de la Semana de la

Ciencia y la Innovación, organizada por la Fundación para el

Conocimiento Madri+d, bajo el lema 'Un planeta, muchos mundos' y

que se celebrará del 2 al 15 de noviembre.

Más de 50 docentes de todas las facultades y de la Escuela

Politécnica de la CEU USP ofertan en estas dos semanas más de

una treintena de actividades para conocer de primera mano cómo

el Covid está afectando a los investigadores y al público en

general. Los asistentes podrán aprender, por ejemplo, las evidencias

y desafíos que plantea el coronavirus en la fabricación de

medicamentos, cuáles son los órganos que se ven más afectados,
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cómo afecta a nuestra piel el uso diario de gel y mascarilla, o

descubrir técnicas para el buen trato de los mayores durante este

tiempo de pandemia.

Además, los participantes podrán descubrir los entresijos de la

privacidad e inteligencia artificial en la era post Covid o cómo

combatir las noticias falsas en un contexto de crisis sanitaria; así

como aprender técnicas para mejorar nuestra ansiedad en el

contexto de teletrabajo o clases online.

Asimismo, con motivo de la celebración del Año Internacional de la

Sanidad vegetal se plantean talleres y actividades de iniciación a la

botánica para conocer distintas plantas y su importancia en la

búsqueda de principios activos. En esta vigésima edición, los

profesores e investigadores plantean un total de 31 actividades

online. En concreto 12 desde la Facultad de Medicina, nueve desde

Farmacia, cinco desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Comunicación, dos desde la Facultad de Económicas y tres desde la

Escuela Politécnica superior.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de

divulgación científica y participación ciudadana organizado por la

Fundación para el Conocimiento Madri+d. Para participar en cada

una de las actividades que ofrece la Universidad CEU San Pablo en su

programa, hay que realizar una inscripción previa.
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La Universidad CEU San Pablo aborda en la Semana de la Ciencia el impacto del Covid-19

Dos semanas con más de una treintena de actividades para conocer de primera mano cómo la pandemia está afectando a
los investigadores y a los ciudadanos

Rafael Fernández
Última actualización:28-10-2020 | 12:31 H/
Creada:28-10-2020 | 12:31 H

El Covid-19 y su impacto y el Año internacional de la Sanidad vegetal son los protagonistas de las 31 actividades que la Universidad CEU San Pablo tiene preparadas en la XX edición de la Semana de la
Ciencia y la Innovación, organizada por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, bajo el lema ‘Un planeta, muchos mundos’ y que se celebrará del 2 al 15 de noviembre.

Más de 50 docentes de todas las facultades y de la Escuela Politécnica de la CEU USP ofertan en estas dos semanas más de una treintena de actividades para conocer de primera mano cómo el Covid está
afectando a los investigadores y al público en general. Los asistentes podrán aprender, por ejemplo, las evidencias y desafíos que plantea el coronavirus en la fabricación de medicamentos, cuáles son los
órganos que se ven más afectados, cómo afecta a nuestra piel el uso diario de gel y mascarilla, o descubrir técnicas para el buen trato de los mayores durante este tiempo de pandemia.

Además, los participantes podrán descubrir los entresijos de la privacidad e inteligencia artificial en la era post Covid o cómo combatir las noticias falsas en un contexto de crisis sanitaria; así como aprender
técnicas para mejorar nuestra ansiedad en el contexto de teletrabajo o clases online.

Asimismo, con motivo de la celebración del Año Internacional de la Sanidad vegetal se plantean talleres y actividades de iniciación a la botánica para conocer distintas plantas y su importancia en la búsqueda
de principios activos. En esta vigésima edición, los profesores e investigadores plantean un total de 31 actividades online. En concreto 12 desde la Facultad de Medicina, nueve desde Farmacia, cinco desde la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, dos desde la Facultad de Económicas y tres desde la Escuela Politécnica superior.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica y participación ciudadana organizado por la Fundación para el Conocimiento Madri+d. Para participar en cada una
de las actividades que ofrece la Universidad CEU San Pablo en su programa, hay que realizar una inscripción previa.
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EN DIRECTOSanidad notifica otros 19.765 contagios y 168 fallecidos más en las últimas 24 horas

Salud

El COVID y su impacto en nuestra vida, protagonista de la XX Semana de la Ciencia en la Universidad CEU San Pablo

Más de cincuenta profesores de todas las facultades y de la Escuela Politécnica han organizado un total de 31 actividades.
Webinars, cursos online, exposiciones virtuales o encuentros con investigadores tendrán lugar del 2 al 15 de noviembre
gracias al uso de nuevas las tecnologías
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El COVID-19 y su impacto en nuestras vidas, junto con el Año internacional de la Sanidad vegetal son los protagonistas de las 31 actividades que la Universidad CEU San Pablo tiene preparadas en la XX
edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación, organizada por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, bajo el lema ‘Un planeta, muchos mundos’ que se celebrará del 2 al 15 de
noviembre.

Más de 50 docentes de todas las facultades y de la Escuela Politécnica de la CEU USP ofertan en estas dos semanas más de una treintena de actividades para conocer de primera mano cómo el COVID está
afectando a los investigadores y al público en general. Los asistentes podrán aprender, por ejemplo, las evidencias y desafíos que plantea el COVID-19 en la fabricación de medicamentos, cuáles son los
órganos que se ven más afectados, cómo afecta a nuestra piel el uso diario de gel y mascarilla, o descubrir técnicas para el buen trato de los mayores durante este tiempo de pandemia.

Además, los participantes podrán descubrir los entresijos de la privacidad e inteligencia artificial en la era post COVID o cómo combatir las Fake news en un contexto de crisis sanitaria; así como aprender
técnicas para mejorar nuestra ansiedad en el contexto de teletrabajo o clases online. Asimismo, con motivo de la celebración del Año Internacional de la Sanidad vegetal se plantean talleres y actividades de
iniciación a la botánica para conocer distintas plantas y su importancia en la búsqueda de principios activos.

En esta vigésima edición, los profesores e investigadores plantean un total de 31 actividades online. En concreto 12 desde la Facultad de Medicina, 9 desde Farmacia, 5 desde la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación, dos desde la Facultad de Económicas y tres desde la Escuela Politécnica superior.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica y participación ciudadana organizado por la Fundación para el Conocimiento Madri+d. Para participar en cada una
de las actividades que ofrece la Universidad CEU San Pablo en su programa, hay que realizar una inscripción previa.

SE HABLA DE:SaludCovid-19
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La Universidad CEU San Pablo
aborda en la Semana de la Ciencia el
impacto del Covid-19

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El Covid-19 y su impacto y el Año internacional de la Sanidad vegetal son los

protagonistas de las 31 actividades que la Universidad CEU San Pablo tiene

preparadas en la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación,

organizada por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, bajo el lema ‘Un

planeta, muchos mundos’ y que se celebrará del 2 al 15 de noviembre.

Más de 50 docentes de todas las facultades y de la Escuela Politécnica de la

CEU USP ofertan en estas dos semanas más de una treintena de actividades

para conocer de primera mano cómo el Covid está afectando a los

investigadores y al público en general. Los asistentes podrán aprender, por

ejemplo, las evidencias y desafíos que plantea el coronavirus en la fabricación de

medicamentos, cuáles son los órganos que se ven más afectados, cómo afecta

a nuestra piel el uso diario de gel y mascarilla, o descubrir técnicas para el buen

trato de los mayores durante este tiempo de pandemia.

Además, los participantes podrán descubrir los entresijos de la privacidad e

inteligencia artificial en la era post Covid o cómo combatir las noticias falsas en

un contexto de crisis sanitaria; así como aprender técnicas para mejorar nuestra

ansiedad en el contexto de teletrabajo o clases online.

Asimismo, con motivo de la celebración del Año Internacional de la Sanidad

vegetal se plantean talleres y actividades de iniciación a la botánica para

conocer distintas plantas y su importancia en la búsqueda de principios activos.

En esta vigésima edición, los profesores e investigadores plantean un total de

31 actividades online. En concreto 12 desde la Facultad de Medicina, nueve

desde Farmacia, cinco desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la

Comunicación, dos desde la Facultad de Económicas y tres desde la Escuela

Politécnica superior.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación

científica y participación ciudadana organizado por la Fundación para el

Conocimiento Madri+d. Para participar en cada una de las actividades que

ofrece la Universidad CEU San Pablo en su programa, hay que realizar una
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Noticias

Apúntate al webinar sobre las STEAM
organizado por SIMO EDUCACIÓN
Con el encuentro online ‘STEAM en las aulas: clave para el futuro profesional’, SIMO EDUCACIÓN

se une a la ‘XX Semana de la Ciencia y la Innovación’ de Madrid. El debate se celebrará el 10 de

noviembre (de 17:00 a 19:00 de la tarde) y reunirá a distintos expertos en la materia.
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‘STEAM en las aulas: clave para el futuro profesional’. Así se llama el encuentro virtual con el

que IFEMA y la feria de referencia en Tecnología e Innovación educativa, SIMO EDUCACIÓN

(en colaboración con EDUCACIÓN 3.0) participará el 10 de noviembre en la ‘XX Semana de

la Ciencia y la Innovación’ de Madrid, un evento de divulgación científica y participación

ciudadana, que organiza la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la

Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, y que este

año fomenta especialmente las actividades online.

Un encuentro virtual con expertos y docentes

SIMO EDUCACIÓN (que en su pasada edición presentó las innovadoras propuestas de 239

empresas de 10 países y recibió la visita de 10.824 asistentes de alta cualificación) ha

preparado un encuentro virtual con expertos y docentes titulado ‘STEAM en las aulas: clave

para el futuro profesional’, que se desarrollará el 10 de noviembre en horario de 17 a 19 de

la tarde y que se podrá seguir a través de este enlace.

BÚSQUEDAS PATROCINADAS
 

cursos virtuales para docentes plataforma educativa virtual

webinar online material de apoyo para primaria
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para clase que engancharán a tus

alumnos
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La jornada abordará distintas cuestiones sobre la importancia de introducir el aprendizaje

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en los centros educativos; los

beneficios que aporta al alumnado educar en STEAM; cómo conseguir que cada vez más

alumnas se decanten por estudios relacionados con las STEAM, y se pueda superar la

brecha de género en la tecnología; cómo apostar por la ciencia y la tecnología puede ser la

forma de cambiar el modelo productivo de España y estar mejor preparados para crisis

futuras, y los principales retos a los que se enfrenta el profesorado para Integrar STEAM en

el aula.

El encuentro estará moderado por Jorge Calvo, docente y director de Tecnología e

Innovación Digital del Colegio Europeo de Madrid, y contará con la participación de Ariel

Torres, asesor y formador de docentes en Colombia; David Cierco, director General de

Red.es; Francisco Vico, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga, y

Nuria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnología y profesora de L’Escola

Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

¿Qué es la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid?

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica y

participación ciudadana que pretende involucrar activamente a los ciudadanos en la ciencia,

la tecnología y la innovación y, de forma especial a los más jóvenes para fomentar las

vocaciones científicas eliminando las barreras de género desde los primeros ciclos

formativos.

En esta edición, que se celebrará del 2 al 15 de noviembre, se dará prioridad a las

investigaciones y estudios multidisciplinares que se estén llevando a cabo sobre el cambio

de paradigma global, aportando iniciativas y propuestas ante la nueva era post COVID-19,

en la que el conocimiento y la innovación tecnológica son elementos esenciales. Asímismo,

continuará subrayando el apoyo de la Comunidad de Madrid al logro de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.
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El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón se sumará a la Semana
de la Ciencia
ABC  •  original

El Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón (MAVA) se sumará un año más, por decimoséptimo
año consecutivo, a la Semana de la Ciencia, que en su vigésima edición estará centrada "en
la reflexión colectiva en torno al efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias".
De esta manera, el MAVA, un centro referente de arte en vidrio, volverá a abrir sus puertas, en
el Castillo grande de Valderas, para participar en esta Semana de la Ciencia, que se
desarrollará del 10 al 14 noviembre, una serie de actividades relacionadas con la ciencia y el
vidrio, destaca el Consistorio en una nota.
Debido a la situación actual de crisis sanitaria, este año los participantes podrán participar
tanto de forma presencial en el Museo (tanto de forma individual como grupos) como de
manera 'on line', a través de las redes sociales, con el fin de impulsar el museo en el mundo
virtual.
Las actividades presenciales para grupos (máximo de 5 personas) incluirán una visita guiada a
las obras de la colección de vidrio del museo relacionadas con la biodiversidad, más un taller
de vidrio que se titula 'Crea tu ecosistema', donde los interesados cuentan con dos pases de
mañana y dos de tarde.
En cuanto a la actividad presencial individual, los participantes podrán recorrer el museo y
descargar la información a través de los códigos QR de las obras seleccionadas.
"Todas las actividades cumplen con las medidas de seguridad y sanidad tanto en las
instalaciones como en todas los materiales y herramientas que se manipulan que son
debidamente desinfectados tras la utilización de cada grupo", ha señalado la edil de Cultura,
Participación y Mayores, Sonia López.
La gran novedad de este año es la participación 'on line' a través de la página web del museo
(www.mava.es), donde se realizarán actividades virtuales como un 'scape room' y una visita
virtual de las obras de vidrio relacionadas con la temática de la biodiversidad.
Además, este año ha habido convocatoria para que la ciudadanía participe dando rienda
suelta a su creatividad, mediante la realización esculturas de pequeño formato inspiradas en el
tema de la biodiversidad.
El plazo de finalización de las obras finaliza el 15 noviembre y se seleccionarán tres piezas
entre todas las enviadas para ser reproducidas en vidrio en los talleres del MAVA y ser
expuestas posteriormente en este museo alcorconero.
Noticias relacionadas

No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
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Madrid celebra la Semana de la ciencia con
actividades online y gratuitas

1

1

Del 2 al 15 de noviembre de 2020

Talleres, podcasts, exposiciones virtuales, conferencias divulgativas, mesas redondas, juegos o vídeos

REDACCIÓN

Home Noticias Sociedad

Madrid celebra la Semana de la ciencia, con actividades online y gratuitas | ARCHIVO

R I U S

22/10/2020 13:40 |  Actualizado 22/10/2020 14:02

El mes de noviembre nos trae un sinfín de actividades completamente gratuitas de interés
para toda la familia. Madrid celebra la Semana de la Ciencia y la innovación, a la que se suma
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la Dirección General de Patrimonio Cultural

Tendrá lugar del 2 al 15 de noviembre de 2020 con talleres, podcasts,
exposiciones virtuales, conferencias divulgativas, mesas redondas, juegos o
vídeos.

Los objetivos principales de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid son atraer a
aquellas personas más alejadas del mundo científico y fomentar la participación activa de los
ciudadanos a través de su inscripción en algunas de las más destacadas, las que te
proponemos aquí.

En definitiva, implicar a nuevos agentes e instituciones en el proceso científico y
visibilizar la ciencia, sacándola de los lugares donde se realiza y llevarla a los espacios
públicos.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación científica
y participación ciudadana organizado por la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento
madri+d.

Cuenta con la colaboración, entre otras, de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Escape Room de un agujero negro
El CSIC te invita a más de 140 actividades durante la Semana de la Ciencia. Eventos online
para todos los públicos que puedes encontrar en su web. El público podrá participar en un
escape room ambientado en un agujero negro o diseñar una nueva especie marina
adaptada al calentamiento de los océanos.

En Madrid será posible asistir a una conferencia bailada sobre danza contemporánea en el
Instituto de Historia y a un gran número de talleres presenciales, para descubrir si las moscas
tienen olfato (Instituto Cajal).

Arte y ciencia van de la mano
Lo podemos descubrir a través de los elementos astronómicos que habitan en obras de arte
históricas. ¿Te apuntas?. Será este próximo jueves 5 de noviembre a las 19:00 en la
Facultad de Ciencias Físicas.

También tienes la posibilidad de seguir este híbrido entre ciencia y arte en modalidad online.
Para ello quedará habilitado un espacio de Google Meet.

Archivo Regional y Patrimonio
Desde el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid nos proponen descubrir la
transformación que ha experimentado la antigua fábrica de cervezas El Águila hasta
convertirse en nuestro Archivo y Biblioteca regionales. Un recorrido por la
arquitectura madrileña de la mano de Patrimonio.

Conviértete en científic@ loc@
Conviértete en científica loc@ por un día con la Red de Investigación en Sida. Analizar el
“ADN” de los virus para ver si están emparentados o la detección de anticuerpos
contra el VIH. El Centro Nacional de Microbiología te invita a conocerlo de la mano del
Laboratorio de referencia en investigación con retrovirus. Son 3 actividades diferentes los
días 10, 11 y 12 de noviembre.

ESTÁ PASANDO

Cientos de estudiantes
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poder realizar prácticas
externas
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A la caza de los plásticos
Equipo cazaplásticos: operación agua es una de las tres actividades online que realizará
Imdea Agua. Tendrá lugar el próximo miércoles, 4 de noviembre de 12 a 12:40 h.
Descubriremos qué es una membrana, cómo se prepara y recicla al llegar al final de su vida
útil, y aprenderán en qué consiste la contaminación del agua por micro-nanoplásticos.
Además de abordar el problema de los antibióticos en el agua o el de las
cianobacterias y calidad del agua el viernes, , 6 de noviembre de 18 a 19 h. Puedes reservar
plazas desde el 19 de octubre a través del correo electrónico eventos.agua@imdea.org

Desarrollo Sostenible
La Universidad Politécnica de Madrid se suma un año más con seminarios sobre ciencia
ciudadana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la enfermedad COVID-19, así como la
conmemoración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal.

Salud en cuerpo y alma
Seminario virtual para hablar de Salud en cuerpo y alma en el siglo XV. El hospital de la Vera
Cruz en Medina de Pomar fue uno de los proyectos más relevantes del linaje de los Velasco en
el que se entrelazan elementos de identidad nobiliar y ejercicio de poder a través de la
arquitectura y la cultura escrita.

Guerra contra las fake news
Desde universidades como la Carlos III proponen Webinars y cursos online. Entre ellos
abordarán la guerra contra las fake nuews durante la pandemia, ‘las tareas de cuidados en el
contexto de la COVID-19, tolerancia y derechos humanos en la era post coronavirus o la
apuesta por las ciudades sostenibles.

Psicología de la nueva era post covid
En la nueva era post Covid-19, el papel de la psicología es un elemento esencial. Como
afrontar el duelo en tiempos de la pandemia, la psicología en tiempos de crisis o la práctica de
la meditación como apoyo para superar una situación de confinamiento son algunas de las
actividades que nos proponen desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Big data contra la pandemia
El desarrollo de la Inteligencia Artificial en salud se ha visto impulsado por la situación vivida
con la COVID-19. El Instituto de Ingeniería del Conocimiento presentará un bajo el
título “Tecnologías Big Data para la geolocalización de casos de infección por COVID-19”. La
charla online será impartida por Cristina Pruenza, Project Manager y Data Scientist, y Ana
Serrano, Data Scientist, y tendrá lugar el día 4 de noviembre , a las 11:30 horas.

Cientos de estudiantes madrileños, a la espera de poder realizar
prácticas externas

Y ADEMÁS
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Empresas

SIMO EDUCACIÓN se suma a la XX Semana de
la Ciencia y la Innovación de Madrid
Jueves 22 de octubre de 2020, 20:06h

 Twittear

IFEMA y su feria de referencia en Tecnología e
Innovación educativa, SIMO EDUCACIÓN, participan
activamente en la XX Semana de la Ciencia y la
Innovación de Madrid, un evento de divulgación
científica y participación ciudadana, que organiza la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de
la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para
el Conocimiento madri+d, y que este año fomenta muy
especialmente las actividades online.

En este contexto SIMO EDUCACIÓN, en colaboración
con EDUCACION 3.0., ha preparado un encuentro
virtual con expertos y docentes titulado “STEAM en las
aulas: clave para el futuro profesional”, que se
desarrollará el 10 de noviembre en horario de 17 a 19 y que se podrá seguir a través de
este enlace

La jornada abordará distintas cuestiones sobre la importancia de introducir el
aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en los centros
educativos; los beneficios que aporta al alumnado educar en STEAM; cómo conseguir
que cada vez más alumnas se decanten por estudios relacionados con las STEAM, y se
pueda superar la brecha de género en la tecnología; como apostar por la ciencia y la
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Ifema SIMO Educación

tecnología puede ser la forma de cambiar el modelo productivo de España y estar mejor
preparados para crisis futuras, y los principales retos a los que se enfrenta el
profesorado para Integrar STEAM en el aula

El encuentro estará moderado por Jorge Calvo, docente y director de Tecnología e
Innovación Digital del Colegio Europeo de Madrid, y contará con la participación de Ariel
Torres, asesor/formador de docentes en Colombia; David Cierco, Director General de
Red.es; Francisco Vico, Catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de
Málaga, y Nuria Salán, Presidenta de la Societat Catalana de Tecnología y profesora de
L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT).

SIMO EDUCACION

Organizado por IFEMA, SIMO EDUCACIÓN reúne anualmente a las marcas líderes en
tecnología y contenidos digitales para la enseñanza en el evento de referencia
tecnológica para los profesionales de la actividad docente. El Salón muestra una
importante perspectiva de las herramientas y soluciones tecnológicas de vanguardia al
servicio de la innovación educativa, así como para la mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de la gestión de centros de enseñanza. En su pasada edición
presentó las innovadoras propuestas de 239 empresas de 10 países y recibió la visita
de 10.824 asistentes de alta cualificación

Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid es un evento de divulgación
científica y participación ciudadana que pretende involucrar activamente a los
ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación y, de forma especial a los más
jóvenes para fomentar las vocaciones científicas eliminando las barreras de género
desde los primeros ciclos formativos. En esta edición, que se celebrará del 2 al 15 de
noviembre, se dará prioridad a las investigaciones y estudios multidisciplinares que se
estén llevando a cabo sobre el cambio de paradigma global, aportando iniciativas y
propuestas ante la nueva era post COVID-19 en la que el conocimiento y la innovación
tecnológica son elementos esenciales. Así mismo, continuará subrayando el apoyo de
la Comunidad de Madrid al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Jueves, 22 de Octubre de 2020

           

Con un evento virtual

Simo Educación se suma a la
XX Semana de la Ciencia y la
Innovación 

Feria de Madrid, Ifema, y su feria de referencia en Tecnología e Innovación
educativa, Simo Educación, participan en la XX Semana de la Ciencia y la
Innovación de Madrid, un evento de divulgación cientí ca y participación
ciudadana, que organiza la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación
de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento
madri+d, y que este año fomenta muy especialmente las actividades online.

En este contexto Simo Educación, en
colaboración con EDUCACION 3.0., ha
preparado un encuentro virtual con
expertos y docentes titulado 'STEAM en
las aulas: clave para el futuro
profesional9, que se desarrollará el 10 de
noviembre en horario de 17 horas a 19
horas.
 
La jornada abordará distintas cuestiones
sobre la importancia de introducir el
aprendizaje STEAM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas) en los
centros educativos; los bene cios que
aporta al alumnado educar en STEAM;
cómo conseguir que cada vez más

alumnas se decanten por estudios relacionados con las STEAM, y se pueda
superar la brecha de género en la tecnología; como apostar por la ciencia y la
tecnología puede ser la forma de cambiar el modelo productivo de España y
estar mejor preparados para crisis futuras, y los principales retos a los que se
enfrenta el profesorado para Integrar STEAM en el aula.
 
El encuentro estará moderado por Jorge Calvo, docente y director de
Tecnología e Innovación Digital del Colegio Europeo de Madrid, y contará con
la participación de Ariel Torres, asesor/formador de docentes en Colombia;
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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

David Cierco, director general de Red.es; Francisco Vico, catedrático de
Inteligencia Arti cial de la Universidad de Málaga, y Nuria Salán, presidenta de
la Societat Catalana de Tecnología y profesora de L'Escola Superior
d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).
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Simo Educación se suma a la XX Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid con un
evento virtual
Feria de Madrid, Ifema, y su feria de referencia en Tecnología e Innovación educativa, Simo
Educación, participan en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, un evento de
divulgación científica y participación ciudadana, que organiza la Consejería de Ciencia,
Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el
Conocimiento madri+d, y que este año fomenta muy especialmente las actividades online.

22/10/2020 - 18:00

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Feria de Madrid, Ifema, y su feria de referencia en Tecnología e Innovación educativa, Simo Educación,
participan en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, un evento de divulgación científica y
participación ciudadana, que organiza la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad
de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d, y que este año fomenta muy
especialmente las actividades online.

En este contexto Simo Educación, en colaboración con EDUCACION 3.0., ha preparado un encuentro virtual
con expertos y docentes titulado 'STEAM en las aulas: clave para el futuro profesional9, que se desarrollará
el 10 de noviembre en horario de 17 horas a 19 horas.

La jornada abordará distintas cuestiones sobre la importancia de introducir el aprendizaje STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en los centros educativos; los beneficios que aporta al
alumnado educar en STEAM; cómo conseguir que cada vez más alumnas se decanten por estudios
relacionados con las STEAM, y se pueda superar la brecha de género en la tecnología; como apostar por la
ciencia y la tecnología puede ser la forma de cambiar el modelo productivo de España y estar mejor
preparados para crisis futuras, y los principales retos a los que se enfrenta el profesorado para Integrar
STEAM en el aula.

El encuentro estará moderado por Jorge Calvo, docente y director de Tecnología e Innovación Digital del
Colegio Europeo de Madrid, y contará con la participación de Ariel Torres, asesor/formador de docentes en
Colombia; David Cierco, director general de Red.es; Francisco Vico, catedrático de Inteligencia Artificial de
la Universidad de Málaga, y Nuria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnología y profesora de
L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).
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38 municipios de la región acogerán
actividades de la XX Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid
EP / MA - Lunes, 19 Octubre 2020 21:50
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Un total de 38 municipios de la Comunidad de Madrid acogerán actividades

programadas en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación, que tendrá lugar

entre el 2 y el 15 de noviembre, según ha informado la Fundación para el

Conocimiento madri+d en un comunicado.

En este período universidades, museos

y centros de difusión científica, centros y

laboratorios de investigación, empresas,

fundaciones, reales sociedades y

colegios profesionales acogerán la iniciativa.

La pandemia del COVID-19 ha motivado que la edición de este evento de

divulgación científica vaya a celebrarse en un formato híbrido que combinará las

actividades presenciales --siempre que la situación epidemiológica de la

pandemia lo permita-- con una variada programación online.

Así, además de conocer de primera mano los principales centros de producción

científica con sede en la Comunidad en jornadas de puertas abiertas, poner cara

a sus protagonistas en conferencias y mesas redondas y aprender con ellos a

través de cursos y talleres, los madrileños podrán realizar observaciones

astronómicas sin salir de casa, participar en encuentros virtuales con

investigadores que les responderán a todas las preguntan que les planteen o

apuntarse a un 'webinar' sobre aquellas disciplinas que más les interesen.

En resumen, más de 1.000 actividades gratuitas que pretenden: dar a conocer la

investigación y la innovación que se realiza en nuestro ecosistema de I+D+I,

haciendo partícipe a la sociedad del desarrollo de la actividad científica;

promover la ciencia abierta y fomentar los proyectos de ciencia ciudadana;

reflexionar sobre las nuevas relaciones sociales y económicas generadas a partir

de esta pandemia para aportar nuevos modelos y tejer nuevas redes; facilitar

iniciativas colaborativas tipo hackathon para que los científicos y los ciudadanos

ofrezcan soluciones a los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad; y dar

voz a los colectivos más afectados por la situación de crisis provocada por la

pandemia, como personal sanitario y personas en riesgo de exclusión social.

"La pandemia ha evidenciado las profundas interacciones sociales y personales,

los cambios en la psicología y los aspectos emocionales, así como la importancia
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de una integración de la realidad comunitaria, no ya solo en el diseño de las

políticas, sino también en la forma de implicar a la ciudadanía, apelando a la

responsabilidad colectiva en el mantenimiento del necesario equilibrio de la

naturaleza", han destacado desde la organización.

El eje vertebrador de la próxima edición de la Semana de la Ciencia y la

Innovación de Madrid será por tanto contribuir a la reflexión colectiva en torno al

efecto protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias.

De este modo, entre las temáticas destacadas de esta XX edición se encuentran

las investigaciones en la era post-Covid; los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS); el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y la Ciencia Ciudadana.

La Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid ofrece también información

detallada sobre todas y cada una de las más de 1.000 actividades enmarcadas

en esta XX edición a través de la página web

https://www.semanacienciamadrid.org/actividades.

"Su buscador proporciona la información de una forma práctica pudiéndose

introducir diferentes criterios: área temática, tipo de actividad, disciplina, horario,

rango de fechas, lugar de celebración, institución organizadora, tipo de público o

si es accesible para personas con movilidad reducida", han resaltado.

Asimismo, en el transcurso de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid,

una app gratuita disponible tanto en iOs como en Android, ofrecerá la

información relativa a todas las actividades.
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Lunes 19 de Octubre de 2020 a las 06:30

LA SEMANA DE LA CIENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Imprimir 

Del 2 al 15 de noviembre se celebrará la  XX edición
de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.
Como todos los años, la comunidad científica de la
URJC se ha volcado con este evento, organizado más
de un centenar de actividades, muchas de ellas en
formato online como consecuencia de la crisis sanitaria
de la COVID-19.

Irene Vega

A partir de este lunes, 19 de octubre, se abren las  inscripciones
para participar en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de
Madrid, un evento organizado por la Consejería de Ciencia,

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

La Universidad Rey Juan Carlos se suma un año más a este programa que lleva por lema “Un planeta, muchos mundos”. El eje
vertebrador de esta edición será contribuir a la reflexión colectiva en torno al efecto protector de la biodiversidad frente a futuras
pandemias. A pesar de la situación actual, la comunidad científica de la URJC no ha querido faltar a la cita y se ha volcado con la
preparación de un amplio calendario de actividades que abordarán desde temas relacionados con la COVID-19 hasta muchos otros
aspectos científicos de diversa índole. La edición de este año estará marcada por su doble formato: online y presencial. La gran
mayoría de las actividades se realizarán en remoto, donde los asistentes podrán participar en talleres virtuales o conectarse a
videoconferencias. Las actividades presenciales contarán con las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades y
respetarán los aforos máximos permitidos, siempre que la situación lo permita en el momento de su celebración.

La COVID-19 desde muchos ámbitos científicos

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha dado lugar a múltiples estudios en muchos campos
científicos. Por un lado, se mostrarán algunos resultados preliminares sobre investigaciones que han analizado el impacto que ha
supuesto el confinamiento sobre el bienestar psicológico. También se darán a conocer técnicas de regulación emocional y estrategias
para el autocuidado ante este tipo de situaciones de crisis.

Por otro lado, en diferentes talleres online, se estudiará el uso de los hashtags relacionados con la COVID-19 y su influencia en la red
social Twitter, se abordarán los modelos de gestión empresarial centrados en el bienestar social de los trabajadores ante la situación
actual o se propondrán estrategias para la crear y fidelizar nuevos públicos en sectores artísticos, como la danza.

Visibilizar la ciencia y fomentar la participación ciudadana

Los objetivos principales de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid son atraer a aquellas personas que a priori están más
alejadas del mundo científico y fomentar la participación activa de los ciudadanos. La comunidad científica de la URJC año tras año se
propone alcanzar estos objetivos, involucrando a cerca de medio millar de sus miembros y acogiendo a más de 3.000 personas en sus
actividades. En esta nueva edición se espera alcanzar cifras similares, gracias al amplio programa que se oferta. Además de las
actividades relacionadas con la temática de la COVID-19, se mostrarán otras muchas líneas de investigación que se desarrollan
actualmente en la URJC, se organizarán talleres interactivos, juegos de escapismo (escape rooms) o visitas a los laboratorios con
aforo reducido.

El calendario completo de actividades que oferta la Universidad Rey Juan Carlos se puede consultar en la  web de eventos y desde
hoy se pueden realizar las inscripciones.

La Semana de la Ciencia y la Innovación en la URJC está organizada por el Vicerrectorado de Investigación, a través de la  Unidad de
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y cuenta con la colaboración de la  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el  Ministerio de Ciencia e Innovación.
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La Semana de la Ciencia en tiempos de pandemia

Del 2 al 15 de noviembre se celebrará la XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.
Como todos los años, la comunidad científica de la URJC se ha volcado con este evento, organizado más de
un centenar de actividades, muchas de ellas en formato online como consecuencia de la crisis sanitaria de
la COVID-19.

Irene Vega

A partir de este lunes, 19 de octubre, se abren las inscripciones para participar en la XX Semana de la
Ciencia y la Innovación de Madrid, un evento organizado por la Consejería de Ciencia, Universidades e
Innovación de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento madri+d.

La Universidad Rey Juan Carlos se suma un año más a este programa que lleva por lema “Un planeta,
muchos mundos”. El eje vertebrador de esta edición será contribuir a la reflexión colectiva en torno al efecto
protector de la biodiversidad frente a futuras pandemias. A pesar de la situación actual, la comunidad
científica de la URJC no ha querido faltar a la cita y se ha volcado con la preparación de un amplio
calendario de actividades que abordarán desde temas relacionados con la COVID-19 hasta muchos otros
aspectos científicos de diversa índole. La edición de este año estará marcada por su doble formato: online y
presencial. La gran mayoría de las actividades se realizarán en remoto, donde los asistentes podrán
participar en talleres virtuales o conectarse a videoconferencias. Las actividades presenciales contarán con
las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades y respetarán los aforos máximos
permitidos, siempre que la situación lo permita en el momento de su celebración.

La COVID-19 desde muchos ámbitos científicos

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha dado lugar a múltiples
estudios en muchos campos científicos. Por un lado, se mostrarán algunos resultados preliminares sobre
investigaciones que han analizado el impacto que ha supuesto el confinamiento sobre el bienestar
psicológico. También se darán a conocer técnicas de regulación emocional y estrategias para el autocuidado
ante este tipo de situaciones de crisis.

Por otro lado, en diferentes talleres online, se estudiará el uso de los hashtags relacionados con la COVID-
19 y su influencia en la red social Twitter, se abordarán los modelos de gestión empresarial centrados en el
bienestar social de los trabajadores ante la situación actual o se propondrán estrategias para la crear y
fidelizar nuevos públicos en sectores artísticos, como la danza.

Visibilizar la ciencia y fomentar la participación ciudadana

Los objetivos principales de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid son atraer a aquellas
personas que a priori están más alejadas del mundo científico y fomentar la participación activa de los
ciudadanos. La comunidad científica de la URJC año tras año se propone alcanzar estos objetivos,
involucrando a cerca de medio millar de sus miembros y acogiendo a más de 3.000 personas en sus
actividades. En esta nueva edición se espera alcanzar cifras similares, gracias al amplio programa que se
oferta. Además de las actividades relacionadas con la temática de la COVID-19, se mostrarán otras muchas
líneas de investigación que se desarrollan actualmente en la URJC, se organizarán talleres interactivos,
juegos de escapismo (escape rooms) o visitas a los laboratorios con aforo reducido.

El calendario completo de actividades que oferta la Universidad Rey Juan Carlos se puede consultar en la
web de eventos y desde hoy se pueden realizar las inscripciones.

La Semana de la Ciencia y la Innovación en la URJC está organizada por el Vicerrectorado de Investigación,
a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y cuenta con la colaboración de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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