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Madrid vive la Ciencia en la semana mas larga
 del año

POR JESÚS SÁNCHEZ MARTOS
MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

 Lunes 06 de noviembre de 2017, 07:59h

La Fundación para el Conocimiento madri+d, quiere acercar la Ciencia, la Tecnología, la
 Investigación y especialmente la Innovación, el gran potencial de la Comunidad de
 Madrid, a todos los madrileños para que conozcan de cerca los grandes avances que
 hacen posible el desarrollo, la creación de empleo y la sostenibilidad, gracias a los más de
 3.000 investigadores que nos ofrecen más de 1.000 actividades totalmente gratuitas y
 distribuidas por todo el territorio de la comunidad, en la ciudad de Madrid y en 51
 municipios.

Hoy lunes 6 de Noviembre comienza la semana más larga del año que cerraremos el
 domingo 19, gracias a la total implicación de más de 600 instituciones, con actividades
 culturales, científicas y lúdicas dirigidas a todos, tanto a los no tan jóvenes, como a los
 jóvenes y con especial atención a los niños, porque uno de nuestros objetivos es
 demostrar que “la ciencia jugando se aprende volando”.

Desde hoy lunes hasta el domingo 19 de Noviembre podremos disfrutar de todos los
 avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque sus verdaderos protagonistas,
 los creativos, científicos, investigadores y los emprendedores, salen de sus laboratorios y
 de sus despachos para acercarse a todos y potenciar el conocimiento y las vocaciones en
 éstas áreas de nuestros más pequeños.

Aprenderemos qué es la nanociencia y como funciona nuestro cuerpo a través de la
 anatomía y la fisiología explicada de forma sencilla y didáctica, cómo conseguir energía
 para un mundo sostenible gracias a la fotosíntesis artificial, cómo se investiga en los
 hospitales, cómo ayudar en un parto extrahospitalario, el riesgo de la contaminación, la
 importancia de los cambios climáticos y el deshielo polar, o como se forman las nubes y el
 arco iris, nos adentraremos en el corazón de un microscopio y un telescopio, y nos
 convertiremos en astronautas haciendo incluso un viaje interplanetario.

Todas las actividades, que son totalmente gratuitas, las podemos encontrar a través de la
 página Web de la Fundación para el Conocimiento madri+d, o bien descargando nuestra
 App, también gratuita y disponible tanto para los dispositivos Android como para los que
 utilizan el sistema iOS, con solo escribir en el buscador correspondiente “Semana de la
 Ciencia 2017”, un evento que la Comunidad de Madrid celebra desde hace 17 años.

Talleres, conferencias, mesas redondas, exposiciones, jornadas de puertas abiertas,
 visitas guiadas, itinerarios didácticos, juegos, etc., todos ellos desarrollados por
 sociedades científicas, universidades públicas y privadas, empresas, hospitales,
 ayuntamientos, centros de investigación e institutos, constituyen el gran evento del año en
 el campo de la divulgación de la ciencia, con gran presencia en Europa, en una gran
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Opinión Jesús Sánchez Martos Semana de la Ciencia

 cantidad de comunidades autónomas, y especialmente en Madrid, donde nuestros
 esfuerzos se centran en tratar de potenciar esas vocaciones ocultas entre nuestros
 jóvenes emprendedores y de una forma especial entre nuestros niños, que tendrán la gran
 oportunidad de conocer de cerca los últimos avances de la ciencia en esta larga semana,
 una iniciativa más que se suma a la gran Noche de los Investigadores que ya celebramos
 el 29 de Septiembre, con una grandísima participación ciudadana.

Y todo ello porque el objetivo de la Comunidad de Madrid, gracias a la Consejería de
 Educación e Investigación, es potenciar tanto la Investigación como la Innovación, algo
 que se demuestra una vez más con los nuevos presupuestos para 2018, y en el que nos
 implicamos todos los componentes de la Fundación para el Conocimiento madri+d con la
 mayor de las ilusiones y profesionalidad.

Mi personal agradecimiento como Director, tanto al Gobierno de la Comunidad, como al
 patrocinio de España Duero-Grupo Unicaja, la especial colaboración de Metro Madrid y
 especialmente a todos los profesores, científicos e investigadores que gratuitamente nos
 han ofrecido su tiempo, sus experiencias y su gran conocimiento, para potenciar el
 fomento de la cultura científica y de la innovación en toda la sociedad, con la activa e
 interactiva participación de todos.

Jesús Sánchez Martos
Director de la Fundación Madri+d
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