
 
 

Del 7 al 20 de noviembre en 45 municipios de la Región 
 
 

La Semana de la Ciencia ofrece la mayor oferta 
cultural de ciencia y tecnología de la Comunidad de 

Madrid 
 
 

 Más de 700 actividades gratuitas en las que participan 2.800 científicos 
especializados en los diferentes campos de la ciencia y la tecnología.  

 
 Jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, mesas redondas, 

conferencias, cursos y talleres, excursiones, exposiciones y ciclos de 
cine, organizados por más de 600 instituciones. 

 
 
Madrid, 4 de noviembre de 2011. Más de 700 actividades gratuitas conforman la 
propuesta de la Comunidad de Madrid para la Semana de la Ciencia 2011 que, por undécimo 
año consecutivo, coordina la Dirección General de Universidades e Investigación, a través de 
la Fundación madri+d. La XI Semana de la Ciencia de Madrid se une a la celebración del Año 
Internacional de la Química de Naciones Unidas con el lema “Química: soluciones para un 
mundo sostenible” 
 
Observar las estrellas, profundizar en el estudio del Camino de Santiago, conocer como se 
controlan los sistemas informáticos que dan soporte a la gestión de Metro de Madrid, acudir a 
las instalaciones de EADS en Getafe, averiguar como ha evolucionado la iluminación y la 
calefacción de las viviendas de finales del siglo XIX en el museo Cerralbo, participar en una 
visita-taller sobre Patrimonio Arqueológico Subacuático en el Museo Naval, aprender el 
proceso de descubrimiento de un fármaco, visitar el Laboratorio de Análisis del Museo Nacional 
del Prado, averiguar aspectos científicos vinculados a las obras de Joaquín Sorolla o asistir a 
una conferencia del doctor Valentín Fuster, son sólo un ejemplo de las actividades que ofrece 
la Semana de la Ciencia de Madrid. 
 
 
600 entidades, 45 municipios, 2.800 científicos y gestores de ciencia implicados 
 
Gracias a la participación de más de 600 entidades repartidas por toda la geografía de la 
Comunidad de Madrid (45 municipios), desde centros de investigación hasta asociaciones 
ciudadanas y ONG’s, pasando por administraciones públicas, universidades, museos, 
fundaciones, hospitales, asociaciones científicas y empresas, los ciudadanos podrán asistir al 
conjunto de actividades sobre cuestiones científicas y tecnológicas más esperado cada año y 
que ya se ha convertido en una tradición en la Región.  
 
Así mismo, el tejido productivo de la Comunidad de Madrid, conscientes del papel que 
desarrolla en la competitividad regional y en la creación de empleo cualificado, aumenta cada 
edición su participación contribuyendo a fomentar la actitud emprendedora entre los 
estudiantes de carreras científicas e incentivando la incorporación de investigadores en el 
colectivo empresarial, cuestión de vital importancia para cualquier compañía que pretenda ser 
competitiva en una economía global. 
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La Semana de la Ciencia de Madrid involucra a cerca de 2.800 científicos y gestores de ciencia 
y reúne a unos 225.000 visitantes. 
VIII Semana del Emprendedor de Base Tecnológica 

 
Coincidiendo con la Semana de la Ciencia, la Fundación madri+d organiza la VIII Semana 
del Emprendedor de Base Tecnológica que ofrece múltiples 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 públicas y 
privadas de la Región permite ofrecer una agenda formada por foros de orientación 
empresarial, talleres, conferencias, mesas de trabajo, coloquios y presentaciones de proyectos 
y empresas, entre otros, que se celebrarán en diferentes instituciones de la Comunidad de 
Madrid, proporcionando información, asesoramiento e ideas a los emprendedores.  
 
Una de las actividades que se ha consolidado como punto de encuentro entre emprendedores 
de base tecnológica y potenciales inversores es el Foro de Inversión madri+d que, 
coordinado por BAN madri+d (Business Angels Network madri+d), celebra el 18 de noviembre 
su octava edición.  
 
La XI Semana de la Ciencia ofrece su programación e información relacionada a través de su 
Web www.madrimasd.org/semanaciencia 
 
 
 

http://www.madrimasd.org/semanaciencia

