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Se celebra del 2 al 15 de noviembre en la Comunidad de Madrid 
 
 
 

Un millar de actividades en la Semana de la 
Ciencia de Madrid 2015 

 
 

 Más de 3.000 investigadores de 600 instituciones participan con el 
objetivo de compartir los resultados de su trabajo con los ciudadanos 
y reafirmar la importancia de la ciencia en la prosperidad y el 
bienestar de los ciudadanos.  
 

 La Fundación para el Conocimiento madri+d coordina esta 
decimoquinta edición. 
 

 Jornadas de puertas abiertas, talleres, excursiones e itinerarios 
didácticos, conferencias, mesas redondas, concursos, cine… Mil 
actividades gratuitas para mayores y pequeños, repartidas por toda 
la región. 
 

 
Madrid, 23 de octubre de 2015. Por decimoquinto año consecutivo, 
la Fundación para el Conocimiento madri+d coordina la Semana de la 
Ciencia de Madrid, una apuesta por la divulgación científica de la 
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.  
 
Las actividades de la Semana de la Ciencia de Madrid 2015 presentan 

la capacidad de creación de conocimiento científico-tecnológico de la Región, abren los 
espacios donde se realiza, renuevan el conocimiento sobre ciencia y tecnología del ciudadano 
y fomentan las vocaciones científicas y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes. 
 
Gracias a la participación desinteresada de 3.000 científicos y gestores de ciencia, de más de 
600 entidades repartidas por 40 municipios, desde centros de investigación hasta asociaciones 
ciudadanas y ONG, pasando por administraciones públicas, universidades, museos, 
fundaciones, hospitales, asociaciones científicas y empresas, los ciudadanos pueden asistir al 
conjunto de actividades sobre cuestiones científicas y tecnológicas más esperado del año que 
se ha convertido en una tradición y en uno de los eventos de participación ciudadana en ciencia 
más importantes de Europa.  
 
“Conoce, experimenta, descubre” es el lema de la XV Semana de la Ciencia de Madrid, que se 
une en esta edición a la celebración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas 
en la Luz de Naciones Unidas, al Año Internacional de los Suelos de la FAO y al Año Europeo 
del Desarrollo.  

 
La Semana de la Ciencia de Madrid 2015 cuenta con el patrocinio de Caja España–Caja Duero–
Grupo Unicaja. Así como con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid, 
Fundación Telefónica, Aena Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y  BBVA. 
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Mil actividades para todos los públicos 
 
La Semana de la Ciencia de Madrid se celebra a lo largo de la geografía de la Comunidad de 
Madrid y comprende cerca de 1.000 actividades que cubren todos los campos de la ciencia y 
la tecnología. 
 
Durante dos semanas el patrimonio científico-cultural de la Comunidad de Madrid se abre a 
todos los ciudadanos para invitarles a conocer como eran las leyes en Roma, hacer un 
diccionario de griego antiguo, visitar laboratorios, museos, el Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas; aprender a reciclar, cómo se gestionan los residuos radioactivos, las 
aplicaciones del aloe vera o qué son las ciudades inteligentes; viajar a través de los modelos 
de la luz concebidos por diferentes culturas y épocas, descubrir la Dehesa de la Villa, buscar 
un tesoro en la Sierra de Guadarrama, conocer las diferentes constelaciones del cielo de 
Madrid, pasear por el Parque Quinta Fuente del Berro o por el Real Jardín Botánico; averiguar 
cómo funcionan nuestras gafas o construir un robot. Estos son sólo algunos ejemplos de la 
amplísima variedad de actividades gratuitas de la Semana de la Ciencia de Madrid.  
 
XII Semana del Emprendedor de Base Tecnológica 

  
Coincidiendo con la Semana de la Ciencia, la Fundación para el Conocimiento madri+d organiza 
la XII Semana del Emprendedor de Base Tecnológica que ofrece 17 actividades a 
aquellos emprendedores que basan sus proyectos en el conocimiento científico y tecnológico. 

 
La Semana del Emprendedor de Base Tecnológica facilita el encuentro entre emprendedores, 
empresarios, inversores en proyectos tecnológicos, promotores institucionales y profesionales. 
El esfuerzo conjunto realizado por universidades, parques y otras entidades de la Región 
permite ofrecer una agenda formada por foros de orientación empresarial, talleres, sesiones 
de trabajo, conferencias, competiciones, jornadas… que se celebrarán en diferentes 
instituciones de la Comunidad de Madrid, proporcionando información, asesoramiento e ideas 
a los emprendedores. Entre otras actividades destaca el XIX Foro de Inversión madri+d que 
se celebra el 6 de noviembre. 
 
Toda la información en www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2015 
 
 
 
 
 
Contacto medios de comunicación: 
Consuelo Serrano Murias 
Responsable de Comunicación 
Fundación para el Conocimiento madri+d 
Teléfono: 91 781 65 81 
Correo electrónico: cserrano@madrimasd.org  
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