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Crisiano Ronaldo esalló ante la jueza por su situación en Madrid: "Me gusaría volver a

 Inglaterra"
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Madrid celebra la noche
 europea de los
 investigadores

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Madrid celebrará el 29 de septiembre la Noche Europea de

 los Invesigadores, un proyecto de divulgación científca

 promovido y fnanciado por la Comisión Europea, bajo las

 Acciones Marie Sklodowwska-Curie programa para

 fomentar las carreras científcas en Europa-.

Por octavo año consecutivo, la Noche Europea de los

 Invesigadores de Madrid apuesa por ese proyecto de

 sensibilización pública hacia los invesigadores en el que

 participan universidades y centros de invesigación de la

 región, asociaciones científcas y empresas. Todo ello en

 el marco de actividades fesivas que otorgan el

 protagonismo a ciudadanos e invesigadores por igual.
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La Noche Europea de los Invesigadores esá enmarcada

 en el Programa Marco de Invesigación e Innovación de la

 Unión Europea y se celebrará simultáneamente en

 disintas ciudades y regiones europeas -en la Comunidad

 de Madrid desde 2010-, participando ese año más de 300

 ciudades. En esa ocasión ofrecerá más de 40 actividades

 gratuitas en diferentes localidades de la región (Alcalá de

 Henares, Alcorcón, Boadilla del Monte, Leganés, Madrid,

 Mósoles, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón),

 entre las 16.00 y las 24.00 horas.

Los objetivos principales del proyecto son acercar la fgura

 del invesigador a los ciudadanos para que conozcan su

 trabajo y los benefcios que ése aporta a la sociedad,

 eliminar esereotipos anacrónicos, fomentar la elección de

 una carrera científca entre los esudiantes y promover el

 espíritu emprendedor entre los jóvenes.

En la convocatoria de la Noche Europea de los

 Invesigadores 2016-2017, la Comisión Europea ha

 fnanciado 42 proyectos de 24 países. España ha recibido

 fnanciación para los proyectos presentados por Andalucía

 y Madrid, coordinados por la Fundación Descubre y por la

 Fundación madri+d, respectivamente.

Los propios invesigadores de las diferentes insituciones

 han sido los encargados de diseñar las actividades,

 involucrándose año tras año en ese proyecto europeo.

En esa octava edición participan más de una veintena de

 insituciones.

Entre las actividades que se realizarán hay programadas

 de
 Contador
 en La
 Vuelta
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 algunas en las que se podrán descubrir satélites, planetas,

 esrellas en el Caixa Forum, una gran yincana científca y

 una acampada nocturna en sus salas en el Museo de

 Ciencias, un paseo divulgativo con tres de sus científcos

 que permitirá a los participantes realizar una expedición

 para descubrir los hongos del Jardín Botánico y su relación

 con árboles tan singulares como el olmo 'Pantalones' y la

 UNED enseñará la utilización de modelos 3D en el trabajo

 con fósiles originales. Además, los más pequeños podrán

 disfrutar de actividades gratuitas relacionadas con la

 ciencia.
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Un cambio de paradigma en la agricultura llega a la Noche Europea
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