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Los investigadores del centro de I+D de GSK España en Tres Cantos (Madrid) han participado en

“La Noche Europea de los Investigadores 2017”, un proyecto de divulgación científica promovido y

financiado por la Comisión Europea y coordinado en la Comunidad de Madrid por la Fundación para

el Conocimiento madri+d. Se trata de una muestra más de la apuesta que hace la compañía por la

innovación responsable, máxima que guía su actividad empresarial.

Por octavo año consecutivo, y tras la buena acogida en ediciones anteriores, 34 investigadores de

GSK han participado en el “Investigadores en la empresa. European Corner”, donde se informó

sobre las ayudas que la Unión Europea ofrece a los investigadores. Asimismo, explicaron de forma

lúdica e interactiva las actividades que se desarrollan en el Campus de I+D en Tres Cantos,

mostrando la necesaria colaboración entre instituciones públicas y privadas y animando a los jóvenes

a encaminar su carrera profesional hacia la ciencia.

Los científicos de GSK España realizaron un total de 14 experimentos y talleres interactivos que

intentaban conectar con el público para acercarlo a la labor diaria de los investigadores en el ámbito

de la química, la biología y la medicina.

Una de las principales actividades fue el Taller de contaje de parásitos intracelulares, en el que

explicaba la etiología de la leishmaniasis visceral y enfermedad de Chagas causadas por parásito



protozoarios intracelulares. Asimismo, se describían los fundamentos del ensayo por microscopía de

fluorescencia empleado en la evaluación de compuestos. Finalmente, se planteaba el juego de

identificar células hospedadoras y células de parásito en una imagen real de microscopía. Asimismo,

otro de los talleres con más visitas fue el de Preparación de plastilina, donde se les explicaba a los

asistentes cómo crear este material con sustancias cotidianas y tras el que los niños tuvieron la

oportunidad de llevarse a casa su propia creación.

El principal objetivo de esta iniciativa es acercar la investigación y la ciencia a los ciudadanos para

que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida

cotidiana. Este propósito está alineado con los objetivos de divulgación de la Ciencia de GSK España

que se concretan en su programa Science@Tres Cantos. Este programa incluye la participación de

los investigadores de GSK en eventos como la Semana de la Ciencia y la Noche de los

Investigadores, promovidos por la Comunidad de Madrid; en masters y cursos de posgrado de

distintas universidades y en la organización de conferencias científicas, promoviendo y divulgando la

cultura científica dentro y fuera de la compañía abarcando desde un público general hasta una

audiencia especializada.

La Noche Europea de los Investigadores 

Es un proyecto de divulgación científica promovido y financiado por la Unión Europea, bajo las

Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) -programa para fomentar las carreras científicas en

Europa- enmarcado en Horizonte 2020, programa marco de Investigación e Innovación de la Unión

Europea.

Además de en la Noche Europea de los Investigadores, GSK España participa en varias Acciones

Marie Sklodowska-Curie que incluyen la formación conjunta de Redes de Formación Inicial (Initial

Training Networks; ITNs) a jóvenes investigadores.

La Noche Europea de los Investigadores de Madrid apuesta por este proyecto de sensibilización

pública en el que participan universidades y centros de investigación de la región, asociaciones

científicas y empresas. Se celebra simultáneamente en 250 ciudades europeas desde 2005. En la

Comunidad de Madrid se organiza desde 2010 y en 2016 participaron más de 300 investigadores y

29 instituciones.

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

