
 

 

El viernes 24 de septiembre de 18:00 a 24:00h. 

 

Por qué soy científico 

 La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Fundación madri+d, organiza por primera vez la Noche 
de los Investigadores. 

 La Noche de los Investigadores 2010 ofrece la actividad “Por qué soy 
científico”, una mesa redonda moderada por Jorge Wagensberg en la que los 
directores de los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) 
hablarán sobre su vocación científica. 

 La Noche de los Investigadores tiene un doble objetivo: propiciar el encuentro 
entre ciudadanos e investigadores y fomentar la carrera científica entre los 
más jóvenes. 

Madrid, 24 de septiembre de 2010. “Por qué soy científico” es una actividad cuyo objetivo 
básico es mostrar cómo son los profesionales que se dedican a la investigación, su 
formación, sus motivaciones, sus objetivos… intentando romper con la imagen tradicional del 
investigador como persona extraña, que vive un poco al margen de las convenciones 
sociales, que sólo se preocupa de lo que ocurre dentro de su “laboratorio”. 

Los asistentes podrán comprobar lo interesante que es el mundo de la investigación, un 
mundo en el que las compensaciones fundamentales son poder dedicarse a lo que a uno le 
gusta y trabajar con gente inteligente y motivada, para la que buscar soluciones a los 
problemas sociales es prioritario. ¿Quién no ha soñado nunca con conocer a un premio 
Nobel?, o mejor aún, ¿a quién no le gustaría viajar a Estocolmo para recoger ese galardón 
por su trabajo? 

Los directores de los ocho Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA): Eloy García 
Calvo, IMDEA Agua; Manuela Juárez, IMDEA Alimentación; Benigno Valdés, IMDEA Ciencias 
Sociales; David Serrano, IMDEA Energía; Javier Llorca, IMDEA Materiales; Rodolfo Miranda, 
IMDEA Nanociencia; Albert Banchs, IMDEA Networks y Manuel Hermenegildo, IMDEA 
Software, participarán en una mesa redonda, moderada por Jorge Wagensberg, en la que 
hablarán sobre el origen de su vocación científica. Para profundizar en el tema, los invitados 
a la mesa redonda responderán a preguntas tales como ¿la sociedad es consciente de la 
importancia de la investigación?, ¿qué le puede pedir la sociedad a los científicos?, ¿y los 
científicos a la sociedad? 

Los asistentes podrán comprobar que por encima de las diferencias que les separan, áreas 
de estudio, formación, carrera profesional, etcétera, está aquello que les une: su gran 
interés por hacer avanzar el conocimiento y su compromiso con su trabajo. 

Esta actividad permitirá dar una imagen interesante de los investigadores, como personas 
involucradas en su trabajo y decididas a que éste sea útil para los ciudadanos. Conocer de 
cerca a algunos magníficos investigadores en sus respectivos campos y comprobar que 
tienen una gran inteligencia y preparación, pero también interés por aprender de los demás 
y mucho sentido del humor, puede hacer muy atractiva la carrera investigadora a los jóvenes 
que en estos momentos están eligiendo su futuro. 



La mesa redonda será grabada y transmitida vía streaming por Medialab Prado. 

Por qué soy científico 
24 de septiembre de 2010 de 18:00 a 19:30 
Medialab Prado 
Alameda, 15 - Madrid 

Más información: www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores  
 
Síguenos también en: 
Facebook  
Twitter 
 

http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores
http://www.facebook.com/pages/La-Noche-de-los-Investigadores-Madrid/140415935975394
http://twitter.com/noche_inv
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