
 
 

Del 10 al 23 de noviembre, en 37 localidades de la Comunidad de Madrid 
 
 

La Semana de la Ciencia celebra su octava edición con más de 
500 actividades gratuitas 

 
 

 Este evento consolida su éxito como la mayor oferta cultural de 
ciencia y tecnología del año y una de las semanas científicas más 
grandes de Europa: 144 visitas guiadas, 165 mesas redondas, 122 
cursos y talleres, 66 excursiones y 32 exposiciones. 

 
 Patrimonio, biomedicina, desarrollo sostenible, astrofísica, robótica y 

nanociencia, son sólo algunos de los temas incluidos en la 
programación. 

 
 
Madrid, 7 de noviembre de 2008. La Comunidad de Madrid ofrece un ambicioso programa 
de más de 500 actividades gratuitas que incluye visitas guiadas, jornadas de puertas 
abiertas, mesas redondas, cursos, talleres, exposiciones y excursiones, con un objetivo 
claro: la creación de un espíritu constructivo hacia la ciencia y la tecnología. 

 
En grandes y pequeñas localidades, en museos y centros culturales, en universidades y en 
colegios, en la montaña y en la urbe, las actividades que se ofertan desde la Consejería de 
Educación, coparán las agendas durante dos semanas de todo aquel interesado en conocer 
mejor la ciencia y tecnología de la Comunidad de Madrid.  
 
Este evento que reúne a más de 200 entidades de todo tipo desde centros de investigación 
hasta asociaciones culturales y ONG’s, pasando por universidades, fundaciones, museos y la 
administración estatal, provincial y local, trata de dar la palabra a todos y de fomentar los 
intercambios de saberes y experiencias, fomentando la participación ciudadana a través de 
una comprensión profunda de las cuestiones cotidianas que nos preocupan a todos. 
 
Ciencia abierta 
 
La ciencia es un todo que nos rodea. Nosotros mismos formamos parte de ese todo 
relacionado y complejo. No siempre somos conscientes de la necesidad de la investigación 
científica para el quehacer de nuestras tareas cotidianas. Desde encontrar una calle con la 
ayuda de un GPS, hablar gratis por teléfono con nuestro ordenador o ver imágenes del 
último planeta descubierto. Esta sociedad del progreso en la que vivimos donde los avances 
tecnológicos nos hacen la vida más fácil, no sería posible sin  la tarea de los científicos. 
 
Para que los progresos de la ciencia y la tecnología respondan a las necesidades de los 
ciudadanos y cuenten con su adhesión, es necesario que dispongan de una información 
comprensible y de calidad, así como de un acceso libre a esta cultura científica. Los 
investigadores, los organismos de investigación, y, en particular, las universidades, y 
también las empresas, deben desempeñar plenamente su papel de información al público.  
 
Las más de 500 actividades gratuitas que ofrece la VIII Semana de la Ciencia ponen al 
alcance de todos la ciencia y la tecnología realizada en la Comunidad de Madrid, desde el 
mundo de las nuevas tecnologías en materiales hasta las últimas investigaciones en robótica, 
desde las más recientes investigaciones en nuevas políticas energéticas hasta los últimos 
avances en la astronomía, el transporte, las comunicaciones, las leyes del suelo o la 
arqueología. Todo un mundo de conocimiento de la mano de los mejores expertos. 
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Ciencia y tecnología para todos 
 
La Semana de la Ciencia Madrid está dirigida a todos los públicos, de diferentes edades y 
niveles de formación. La asistencia y la participación a todos los actos son gratuitas. La 
finalidad última es poner al alcance de todos los ciudadanos los centros de investigación y las 
actividades en ellos realizadas como espacios de trabajo para mejorar nuestra vida. El 
objetivo final es  difundir los resultados de la investigación, abriendo los espacios donde ésta 
se realiza diariamente, así como incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones 
científicas y las vocaciones investigadoras entre los más jóvenes. 
 
La ciudad del mañana, patrimonio y ciudadanía, Calidad de vida, salud y alimentación, 
Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible, Sociedad de la información y las 
comunicaciones, y Bases del conocimiento, un total de seis grandes áreas temáticas que 
resumen el espíritu de este evento, la mayor oferta cultural de ciencia y tecnología del año y 
una de las semanas científicas más grandes de Europa.  
 
144 visitas guiadas, 165 mesas redondas, 122 cursos y talleres, 66 itinerarios didácticos y 
excursiones y 32 exposiciones, conforman el amplio abanico de actividades de la Semana de 
la Ciencia de Madrid 2008.  
  
Temas tan variados como la bioética, el patrimonio arquitectónico y paisajístico, la 
biodiversidad, las energías renovables, la cartografía, las telecomunicaciones,  la robótica, la 
cosmología, la medicina, son sólo algunos ejemplos del enriquecedor programa que oferta 
este evento a escala regional. Visitar un laboratorio de alta seguridad biológica, conocer 
cómo se gestionan los residuos radiactivos, pasear por los escenarios más emblemáticos en 
la ciudad durante la guerra civil o participar en una jornada sobre nutrición y salud. Éstas 
son algunas de las actividades en las que cualquiera, niños y mayores, universitarios y 
trabajadores, puede participar libremente. La Semana de la Ciencia de Madrid congregó a 
150.000 visitantes en su edición anterior. 
 
Toda la Semana de la Ciencia a un clic 
 
La Semana de la Ciencia ofrece la programación completa de la VIII Semana de la Ciencia de 
un sencillo vistazo a través de su web 
 
Un ágil buscador permite localizar los eventos por fecha, lugar o tipo de actividad. Un año 
más se ha incorporado la opción de descargarse la versión electrónica de la Guía. En la web 
podrá consultarse en todo momento si el aforo de las actividades que necesitan reserva 
previa ya está cubierto. La web de la VIII Semana de la Ciencia que en la edición anterior 
recibió la visita de cerca de 111.500 visitantes y la impresionante cifra de 533.000 accesos 
es sobre todo el adecuado instrumento para conocer qué actividades se celebrarán el mismo 
día de la consulta, ya que en la página de inicio aparecen siempre visibles los eventos del 
día.  
 

   
 

 

 

 
 
 
 

http://www.madrimasd.org/Semanaciencia/2008/default.aspx

