
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ¿Qué es la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid? 

La Noche Europea de los Investigadores es una iniciativa paneuropea, que se celebra 
simultáneamente en más de 300 ciudades de toda Europa, financiada por la Unión Europea dentro 
del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación, bajo el acuerdo de subvención 
número 953.820. 

En el marco de esta iniciativa, el último viernes de septiembre los investigadores e investigadoras 
salen de sus laboratorios para dar a conocer la importante labor que realizan en beneficio de los 
ciudadanos. Sin embargo, por primera vez en su historia, y debido a la actual situación derivada 
de la crisis por COVID-19, la Comisión Europea ha decidido retrasarla al 27 de noviembre para 
conceder más tiempo para la recuperación de los efectos de la pandemia. 

De este modo, entre la mañana del viernes 27 de noviembre y el sábado 28 se sucederán un 
centenar de actividades gratuitas y para todos los públicos en un formato mixto que combinará la 
presencialidad con una variada programación on-line, con el objetivo de acercar a la sociedad la 
figura del investigador, eliminando los estereotipos y sensibilizando sobre la importancia que su 
trabajo tiene en nuestra vida diaria, como la gestión de la crisis del COVID-19 está dejando 
patente, con todo el esfuerzo científico volcado en la búsqueda de una vacuna para el virus y una 
sociedad más consciente que nunca de que sin investigación e innovación no podremos hacer 
frente a los nuevos retos y desafíos que se nos plantean como especie. 

Más de 650 investigadores de una treintena de instituciones diseñan y organizan, de manera 
desinteresada, las actividades que se llevan a cabo durante la Noche Europea de los 
Investigadores de Madrid, convencidos de la importancia que tienen estas acciones, tanto para 
poner el conocimiento científico a disposición de grandes y pequeños como para alimentar las 
vocaciones científicas de las próximas generaciones sin barreras de género.  

Animada por la experiencia argentina, que cumple tres años consecutivos participando en La 
Noche de los Investigadores y que en 2008 fue declarada de Interés Nacional por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se suma por 
primera vez a esta iniciativa de divulgación científica sin fronteras, con actividades organizadas en 
Uruguay, Ecuador y Argentina que podrán seguirse desde el resto de Iberoamérica. 

Además de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, otros 5 proyectos españoles han 
obtenido financiación por parte de la Comisión Europea: Andalucía, coordinado por la Fundación 
Descubre; Zaragoza, coordinado por Esciencia; Canarias, a cargo de La Palma Research Centre; y 
los proyectos coordinados por las Universidades de Oviedo y Girona. 

 

2. El papel de la Fundación madri+d 

La Noche Europea de los Investigadores de Madrid está promovida por la Consejería de Ciencia, 
Universidades e Innovación y coordinada por la Fundación para el Conocimiento madri+d desde el 
año 2009. 

Así, además de promover y coordinar La Noche Europea de los Investigadores de Madrid, en el 
marco de esta edición madri+d organiza la actividad Investiga, Emprende, Diviértete en el Círculo 
de Bellas Artes y que consta de dos partes diferenciadas: Por la mañana tendrá lugar la 
presentación de los Informes GEM España (Global Entrepreneurship Monitor) y Start-Up Radar 
sobre la actividad emprendedora a nivel regional y nacional, con la que se pretende mostrar la 
relación existente entre el desarrollo de una carrera científica y la actividad en el mundo de la 
empresa, fomentando las vocaciones científicas, creativas y emprendedoras entre los jóvenes. 

En una edición marcada por la irrupción del coronavirus a la que, a pesar de las 
dificultades y el sobreesfuerzo, los protagonistas no han dudado en unirse, queremos 
convertir esta cita en una auténtica jornada lúdico-festiva en torno al esfuerzo 
investigador, en la que estos profesionales sientan el respaldo y el reconocimiento de 
sus conciudadanos a su titánica labor.  

 



Ya durante la tarde, la Fundación organiza un encuentro con jóvenes investigadores financiados 
por Europa a través del Programa Marie Sklodowska-Curie de apoyo a la carrera investigadora, en 
el que el público, tanto el presente en el Círculo de Bellas Artes como aquellos que lo sigan desde 
sus casas, podrá disfrutar de los experimentos con las que estos investigadores tratarán de 
mostrarnos sus investigaciones y de los divertidos monólogos científicos del colectivo Big Van 
Ciencia con los que pondremos el broche final a la jornada. 
 

3. Instituciones participantes 

Centros de investigación de primer nivel, todas las universidades madrileñas y asociaciones 
científicas con sede en nuestra región constituyen la treintena de instituciones involucradas en 
esta 11ª Noche Europea de los Investigadores de Madrid, a saber: 

• Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) 
• CaixaForum – Fundación “laCaixa” 
• Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (CCHS-CSIC)   
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
• Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)   
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
• Instituto Cajal (IC-CSIC)   
• Institutos IMDEA (IMDEA Agua, IMDEA Alimentación, IMDEA Energía, IMDEA 

Nanociencia e IMDEA software) 
• Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC)   
• Instituto Español de Oceanografía (IEO)   
• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)   
• Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 
• Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) 
• Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)   
• Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
• Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
• Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
• Universidad de Alcalá (UAH) 
• Universidad Europea de Madrid (UEM) 
• Universidad Francisco de Vitoria  (UFV) 
• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
• Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
• Universidad Pontificia de Comillas  
• Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  
• Universidad San Pablo-CEU   

 

Además, las siguientes instituciones, coordinadas por la Organización de Estados 
Iberoaméricanos (OEI) se suman al proyecto para darle un alcance iberoamericano: 

• Centro Cultural de la Ciencia C3 – Argentina 
• Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) de Ecuador 
• Latitud, Fundación del Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina 
• Museo Interactivo de Ciencia (MIC) de Ecuador 
• Universidad Católica del Uruguay 

 

A continuación encontrará la información sobre las propuestas de las diferentes instituciones 
participantes en esta undécima Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 



 

 

El Instituto de Filosofía participa en la Noche Europea de los Investigadores 
debatiendo la influencia de la robótica en la sociedad 

Los próximos viernes 27 y sábado 28 de noviembre 

 

 

 

 

 

La undécima edición de la Noche de los investigadores se celebra en Madrid entre el 27 y el 28 
de noviembre de 2020. En esta ocasión, varios investigadores del Instituto de Filosofía 
representarán al Centro de Ciencias Humanas y Sociales a través de un docufórum online, durante 
tres sesiones abiertas al público, dedicadas al impacto de la robótica en nuestras vidas. 

La actividad, titulada "Convivir con robots. Participación pública en la influencia de la robótica en 
la sociedad", consiste en primer lugar en la proyección del documental sobre robótica y 
sociedad producido en el marco del proyecto europeo, Inclusive Robotics for a Better Society – 
INBOTS (Robótica Inclusiva para una mejor sociedad). Uno de los objetivos de este proyecto es 
favorecer la integración de los robots interactivos en Europa desde un paradigma de investigación 
e innovación responsable. Para ello, pone en común las perspectivas de especialistas de 
diferentes disciplinas estableciendo a su vez un diálogo con la sociedad. 

Durante el docufórum se visibilizará cómo los robots salen de las fábricas y de los laboratorios, 
estando cada vez más presentes en diversos entornos (en el hogar, en colegios, en hospitales, en 
las carreteras, etc.). Se abordará la evolución desde la robótica industrial (robots aislados en 
fábricas o laboratorios) hasta la robótica interactiva (robots que cooperan directamente con 
humanos). Y se debatirá acerca de los desafíos técnicos y científicos así como sobre las 
implicaciones sociales de estas tecnologías que transformarán radicalmente nuestras vidas. 

La proyección online y el debate contarán con la participación del público que podrá lanzar sus 
preguntas e inquietudes durante un coloquio con los investigadores expertos. Además de los 
investigadores organizadores, que actuarán como moderadores, Mario Toboso (IFS-CSIC), Daniel 
López Castro (IFS-CSIC) y Txetxu Ausín (IFS-CSIC), durante las sesiones participarán diversos 
investigadores de otras instituciones durante los debates.  

Sesión 1. Viernes, 27, 11-13 h. Moderada por un/a investigador/a del IFS-CSIC 
-- Concha Monje (Universidad Carlos III de Madrid) 
-- Ramón López de Mántaras (Institut d'Investigació en Intel-ligência Artificial, CSIC) 
-- Remedios Zafra (IFS-CSIC) 
-- Pablo Lanillos (Radboud University, Holanda) 
 
 



 

 
Sesión 2. Viernes 27, 18-20 h. Moderada por un/a investigador/a del IFS-CSIC 
-- Carles Sierra (Institut d'Investigació en Intel-ligência Artificial, CSIC) 
-- Amparo Grau (UCM) 
-- Aníbal M. Astobiza (Laboratorio de Investigación e Intervención Filosófica y Ética, LI2FE) 
-- Astrid Wagner (IFS-CSIC) 
 
Sesión 3. Sábado, 28, 11-13 h. Moderada por un/a investigador/a del IFS-CSIC 
-- Arantxa Rentería (Tecnalia) 
-- Guillem Alenyá (Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, UPC-CSIC) 
-- Belén Liedo (IFS-CSIC) 
-- Andoni Alonso (UCM) 

• Para participar como público es necesario inscribirse a través de la siguiente dirección de 
correo: culturacientifica.cchs@cchs.csic.es 

• Colaboran: LI²FE (Laboratorio de Investigación e Intervención Filosófica y Ética) y Grupo 
de Políticas sociales emergentes, innovaciones y éticas aplicadas en Trabajo Social-
UCM (Unidad Asociada a CSIC) 

• Coordina: Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital del CCHS-CSIC 

 

mailto:culturacientifica.cchs@cchs.csic.es?subject=%22Convivir%20con%20robots.%20Participaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20en%20la%20influencia%20de%20la%20rob%C3%B3tica%20en%20la%20sociedad%22


 

 
Sé un científico del CNIO en la Noche Europea de los Investigadores de Madrid 

El próximo viernes 27, el CNIO llevará la ciencia de sus laboratorios a vuestras casas  

 

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras es una iniciativa de la Unión Europea para 
divulgar la importancia del conocimiento científico que se celebra simultáneamente en 350 ciudades 
europeas. En Madrid está promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y 
coordinado por la Fundación para el conocimiento madri+d. 

Desde el CNIO llevaremos la ciencia a vuestras casas. Será el próximo 27 de noviembre de 2020, de 
17:00 a 23:00 h, con la actividad Conoce a los científicos, sé un científico. El objetivo es mostrar cómo 
es el centro, conocer su día a día, hacer un experimento (extraer ADN) y además, charlar con nuestros 
científicos y científicas a modo de ‘speed dating’. Os enviaremos el material y las instrucciones y nos 
conectaremos a través de internet. Solo hay una pregunta que no podremos contestar: ¿quién lo pasa 
mejor, el público o nosotros? 

Las inscripciones pueden realizarse en: https://apps.cnio.es/app/Eventos/NocheInvestigadores/   

¡Os esperamos! 

La Undécima Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras de Madrid es un evento 
financiado por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación a 
través de una acción Marie Skłodowska-Curie Actions, bajo el acuerdo de subvención número 953820. 

 

https://apps.cnio.es/app/Eventos/NocheInvestigadores/


Talleres, experimentos y yincanas en la Noche Europea de los Investigadores 
e Investigadoras con los centros del CSIC del Campus de Cantoblanco 

El próximo 27 de noviembre los centros del CSIC del Campus de Cantoblanco unen 
fuerzas para acercar la ciencia a la ciudadanía en Medialab Prado con motivo de la Noche 
Europea de los Investigadores e Investigadoras. Habrá talleres y demostraciones 
científicas sobre microbios, plantas, alimentos, materiales, superconductividad, números 
gigantes o una yincana sobre científicas, impartidos por personal investigador y de apoyo 
de nueve instituciones científicas 

Una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que en la 
Comunidad de Madrid coordina la Fundación para el Conocimiento Madri+d, se celebrará los 
próximos días 27 y 28 de noviembre. Por segundo año consecutivo, los centros del CSIC del 
Campus de Cantoblanco han organizado “Investiga con CSIC en Medialab Prado”, una actividad 
que tendrá lugar el 27 de noviembre y en la que, a modo de feria científica, se ofrecerán 
diversos talleres y demostraciones científicas en el laboratorio ciudadano Medialab Prado de 
Madrid.  

Las personas que decidan pasarse por este gran evento podrán acercarse a la investigación en 
ciencia de materiales, tecnologías químicas, biotecnología, matemáticas y ciencia de los 
alimentos que se realiza en estos centros. Además, se organizará un escape road en el que se 
presentarán perfiles de científicas galardonadas con el Nobel y otras que, aunque fueron 
merecedoras de él, no lo recibieron.  

El día estará dividido en dos turnos: uno de mañana, de 10:00 a 16:00, en el que habrá 
actividades dirigidas a centros educativos, desde 4º de primaria a 1º de bachillerato; y uno de 
tarde, de 17:00 a 21:00, abierto al público general.  

http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
https://www.icmm.csic.es/Noche-Investigadores/index.php
https://www.medialab-prado.es/


Por la tarde, quien asista podrá saber cómo se utilizan las plantas en procesos biotecnológicos, 
como la producción de vacunas o para reducir el impacto medioambiental de las aguas 
contaminadas; cuál es el valor alimenticio de diversos alimentos (el azúcar moreno y diversas 
bebidas); qué son las propiedades sensoriales de los alimentos y cómo pueden modificarse; en 
qué consiste el fenómeno de la superconductividad; cuáles son las propiedades de las 
nanopartículas magnéticas y algunas de sus aplicaciones en medicina; cómo aparecen los 
números descomunales y qué podemos aprender de ellos; cuáles son los alimentos de 
temporada; o la importancia del vacío en la investigación en nanotecnología. También habrá 
talleres de ciencia ciudadana –de construcción de trampas de flebótomos, del análisis de la 
contaminación de Madrid y del uso de las nuevas tecnologías para estudiar las hormigas– 
organizados por Medialab Prado. 

Por la mañana, los centros asistentes podrán realizar talleres de ciencia sobre la tabla periódica, 
el uso de cerámicas como humificadores y micrófono/altavoz, reacciones de oxidación y 
reducción (mediante experimento con frutas), diferenciación entre vidrios y cristales, 
aplicaciones de los catalizadores a la vida cotidiana, fabricación y aplicaciones de materiales 
cerámicos, superconductividad, uso de arcilla y agua para descontaminar aguas, la energía 
basada en hidrógeno y pilas de combustible y los fenómenos de fluorescencia, fosforescencia y 
quimioluminiscencia. 

Debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19, todas las actividades 
requieren reserva previa, que estará habilitada a partir del 16 de noviembre. En el caso de que 
las actividades no puedan ser celebradas de manera presencial por motivos sanitarios, se 
ofrecerá la alternativa de seguirlas online a aquellas personas que dispongan de su plaza. 

La información sobre reservas y el programa completo pueden consultarse en el siguiente 
enlace. 

Centros del CSIC participantes 

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica (ICP), Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL), Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), Instituto de Ciencias 
Matemáticas (ICMAT), Instituto de Física Teórica (IFT), Instituto de Micro y 
Nanotecnología (IMN) e Instituto de Biología Molecular (CBM). 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:  

Título de la actividad: “Investiga con CSIC en Medialab Prado” 

Lugar de celebración: On-line 

Horario: 

- Actividades dirigidas a centros educativos: 10:00 – 16:00 
- Actividades abiertas al público general y familiar: 17:00 – 21:00 

¿Cómo reservar? Según actividad. Consultar en https://www.icmm.csic.es/Noche-
Investigadores/index.php  

Más información: https://www.icmm.csic.es/Noche-Investigadores/index.php 

eventos@icmm.csic.es  

https://www.icmm.csic.es/Noche-Investigadores/index.php
https://www.icmm.csic.es/
http://www.icp.csic.es/
https://www.cnb.csic.es/index.php/es/
https://www.cial.uam-csic.es/
https://www.icv.csic.es/
https://www.icmat.es/
https://www.ift.uam-csic.es/
http://www.imn.cnm.csic.es/es
https://www.cbm.uam.es/es/
https://www.icmm.csic.es/Noche-Investigadores/index.php
https://www.icmm.csic.es/Noche-Investigadores/index.php


 

 
Neurociencia para Dummies 

El cerebro, protagonista de la propuesta del Instituto Cajal para la próxima Noche Europea 
de los Investigadores de Madrid  

 

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el cerebro 
humano? ¿Sabías que hay un área de la ciencia que se 
encarga exclusivamente de estudiar el sistema nervioso? 
¡ Pues sí! La NEUROciencia.  

Si quieres saber cómo funciona tu cerebro y cómo 
hacemos para investigar el funcionamiento normal del 
sistema nervioso y también en diversas enfermedades 
neurológicas, no te pierdas la “Neurociencia para 
dummies” organizada por el Instituto Cajal en la próxima 
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. Se 
explicará de una manera sencilla y comprensible cómo 
es nuestro cerebro, las células que lo forman y los 
modelos que tenemos para investigarlo.  

¡Estad atentos a su canal de Youtube el próximo viernes 
27 y no os lo perdáis! 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Título de la actividad: Neurociencia para dummies 
Lugar de celebración: online 
Horario: 17h 
Más información: https://www.youtube.com/channel/UC-IGdsp7kSQZQyT1evw9hiQ 

 

 

 

http://www.cajal.csic.es/
https://www.youtube.com/channel/UC-IGdsp7kSQZQyT1evw9hiQ


 

 
Los nombres en femenino que deberían acompañar al de Marie Curie 

Todos hemos oído hablar de Marie Curie pero ¿de Maria Salomea Sklodowska? ¿Y de 
Hipatia de Alejandría, Augusta Ada Byron, Maria Cunitz o Amalie Emmy Noether? 

 

Maria Salomea Sklodowska no es otra que Marie Curie (pronunciado con acento francés, no en 
su polaco natal), tras su paso por la Sorbona y su matrimonio con el también científico Pierre 
Curie. Dos premios Nobel, el primero en Física y el segundo en Química, la han convertido en la 
primera mujer que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de ciencia. Sólo ella merecería 
no una, si no docenas de película. Por suerte, no es la única. 

Aunque menos conocidas para el gran público, a su nombre pueden unirse los de Hipatia de 
Alejandría, Augusta Ada Byron, María Cunitz, Amalie Emmy Noether, Rosalind Elsie Franklin, 
Margarita Salas, Rita Levi-Montalcini, Lise Meitner y muchos otros que han hecho avanzar la 
ciencia y con ello a la humanidad. 

En Grandes científicas en la “Gran Pantalla” los investigadores de los Institutos IMDEA van a 
hablarnos de algunas de esas científicas que, por méritos propios, han sido o deberían ser 
protagonistas en la “gran pantalla”. 

Grandes científicas en la “Gran Pantalla” es la actividad organizada por los siete Institutos IMDEA 
en La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras de Madrid 2020, un proyecto 
europeo enmarcado en el programa Horizonte 2020, coordinado en Madrid por la Fundación para 
el Conocimiento madri+d. 

Pioneras en campos y tiempos tan diversos como las Matemáticas en el Egipto de los siglos IV y 
V, la Neurología en la Italia de Mussolini, la Astronomía en la Inglaterra de Jorge III, la Física y la 
Química desarrolladas en Francia durante las primeras décadas del siglo XX, o la Biología de la 
España contemporánea, todas ellas tienen un denominador común: imponiéndose a un entorno 
que no se lo ponía nada fácil por el simple hecho de ser mujeres, destacaron en sus respectivos 
ámbitos científicos, aunque no siempre recibieron el reconocimiento que se merecían. 

Protagonistas de vidas apasionantes, se merecen un lugar en la historia. Y todos nosotros “nos 
merecemos” conocer sus descubrimientos y su inmensa capacidad de lucha y de trabajo. Así 
podremos ser justos con ellas y sabremos que hay ejemplos a seguir, que siempre los ha habido 
y que siempre los habrá.  



 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

Título de la actividad: Grandes científicas en la “Gran Pantalla” 

Lugar de celebración: actividad retransmitida en directo desde la Residencia de Estudiantes de 
Madrid. 

Horario: 18:00 – 20:00 h. 

Se podrá seguir en directo en: 

https://www.imdea.org/ y 

http://www.edaddeplata.org/ 

Cómo reservar: actividad emitida en directo, sin público en la sala. 

Más información: www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores 

Debido a la situación actual, esta información puede sufrir cambios. Les mantendremos 
puntualmente informados en https://www.imdea.org/ y en los perfiles de los Institutos IMDEA 
en Twitter y Facebook. 

También puede consultarnos en la dirección de correo noche.investigadores@imdea.org. 

 

https://www.imdea.org/
http://www.edaddeplata.org/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores
https://www.imdea.org/
https://twitter.com/IMDEAInstitutes
https://www.facebook.com/IMDEAInstitutes


 

 
Acércate a IMDEA Agua sin salir de casa: actividades virtuales para la Noche 

Europea de los Investigadores de Madrid 
 
Este año, por primera vez, los asistentes podrán entrar virtualmente en el Instituto desde 
sus casas, sus centros educativos, etc. Descubrirán cuál es la labor de los investigadores y 
cómo trabajan para dar respuesta a los problemas y retos de la gestión del agua 

 

El Instituto IMDEA Agua participa un año más en la Noche Europea de los Investigadores 
de Madrid. En esta nueva edición, que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre, los 
asistentes podrán entrar en el Instituto a través de una visita virtual interactiva, 
disponible aquí a partir del día 27.  

Desde su ordenador, tablet o móvil recorrerán algunos de nuestros laboratorios y plantas 
piloto, a la vez que conocerán a nuestros investigadores y podrán descubrir en qué 
consiste su trabajo mediante vídeos, juegos de preguntas y respuestas, imágenes, chats, 
etc.  

A través de esta visita virtual mostraremos cómo se pueden tratar las aguas residuales 
urbanas de forma sostenible a través de un humedal electrogénico (METland) y, por otro 
lado, cómo se potabiliza y se descontamina el agua, cuáles son los contaminantes que no 
podemos ver y qué residuos se generan en algunos procesos de tratamiento de agua. 

https://www.agua.imdea.org/virtual/


 

También acercaremos al público el mundo de la ecología acuática y la ecotoxicología, ya 
que mostraremos cómo nuestros hábitos y los productos químicos que usamos afectan 
a los seres vivos de nuestros ríos y lagos. Los participantes dispondrán de distintos 
contenidos audiovisuales a través de los cuales podrán aprender como los investigadores 
trabajan en el laboratorio y en el campo, y descubrirán curiosidades acerca de las 
especies que habitan en los ecosistemas acuáticos. 

Además, acercaremos al público los conceptos de consumo de agua y la generación de 
contaminantes en nuestros hogares, su transferencia al medio ambiente y los procesos 
de atenuación natural a los que están sometidos, y, para ello, los participantes asistirán 
a una visita guiada a una instalación piloto en la que se estudia una nueva forma de 
depurar el agua basada en la naturaleza. 

Los participantes también descubrirán cómo se toma una muestra de agua, y qué ocurre 
con ella cuando entra al laboratorio, desde los análisis físico-químicos hasta los 
microbiológicos. Además, verán en una maqueta cómo se produce el transporte de los 
contaminantes a través del suelo, y su posterior análisis mediante técnicas de 
cromatografía-espectrometría de masas. 

Finalmente, los asistentes podrán charlar con nuestros investigadores y plantear todas 
las dudas y curiosidades que tengan. 

¡Os esperamos! 

“La Noche Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de divulgación 
científica, promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y 
coordinado por la Fundación madri+d. Este proyecto está financiado por la Unión Europea 
dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación bajo el acuerdo de 
subvención número 953.820” 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:  

Título de la actividad: Bacterias electroactivas para depurar aguas residuales: conoce 
el METland 
Actividad online. Accede aquí. 
Horario: viernes 27: 09:00 h. - 24:00 h.; sábado 28: todo el día. 
Es necesario reserva: No 
 
Título de la actividad: ¿Me ves o no me ves? La vida oculta en el agua 
Actividad online. Accede aquí. 
Horario: viernes 27: 09:00 h. - 24:00 h.; sábado 28: todo el día. 
Es necesario reserva: No 
 
Título de la actividad: Explorando el mundo acuático 1.0 
Actividad online. Accede aquí. 
Horario: viernes 27: 09:00 h. - 24:00 h.; sábado 28: todo el día. Visita virtual guiada el 
viernes 27 de 18 a 19 h. 
Es necesario reserva: solo para la visita virtual guiada a través del correo electrónico: 
eventos.agua@imdea.org  
 
Título de la actividad: ¿Qué cabe en una gota de agua? 

https://www.agua.imdea.org/virtual/
https://www.agua.imdea.org/virtual/
https://www.agua.imdea.org/virtual/
mailto:eventos.agua@imdea.org


 

Actividad online. Accede aquí. 
Horario: viernes 27: 09:00 h. - 24:00 h.; sábado 28: todo el día. 
Es necesario reserva: No 
 
Título de la actividad: La cara oculta del agua 
Actividad online. Accede aquí. 
Horario: viernes 27: 09:00 h. - 24:00 h.; sábado 28: todo el día. 
Es necesario reserva: No 
 
Título de la actividad: La senda del agua: desde nuestros inodoros hasta la naturaleza 
Actividad online. Accede aquí. 
Horario: viernes 27: 09:00 h. - 24:00 h.; sábado 28: todo el día. 
Es necesario reserva: No 
 
Título de la actividad: Conoce a los investigadores de IMDEA Agua 
Actividad online. Acceso a través de un portal web. 
Horario: viernes 27: 

• Grupo de Contaminación microbiológica y cianobacterias, de 16:30 a 17:00. 
• Grupo de Ecotoxicología, de 17:15 a 17:45 
• Grupo de Calidad de Suelo y Agua en el Medio Ambiente, de 18:00 a 18:30. 
• Grupo Bioe, de 18:45 a 19:15 
• Grupo de Tecnología de Membranas, de 19:30 a 20:00 

Es necesario reserva: Sí, a través del correo electrónico: eventos.agua@imdea.org  
 

 

https://www.agua.imdea.org/virtual/
https://www.agua.imdea.org/virtual/
https://www.agua.imdea.org/virtual/
mailto:eventos.agua@imdea.org


 

Alimenta Tus Genes y Equilibra Tus Bacterias jugando 
 
IMDEA Alimentación se une a esta celebración de la Noche de los Investigadores 2020 con 
una propuesta de actividad 100% on-line, donde los participantes descubrirán la Nutrición 
Precisión y su Microbiota a través de juegos interactivos 

 

 
El próximo 27 de noviembre, IMDEA Alimentación, en el marco de las actividades de La Noche de 
Los Investigadores 2020 y del proyecto #AnnualFoodAgenda de EIT Food, ofrecerá a los 
participantes la oportunidad de unirse a la plataforma #IMDEAFoodGamers, una nueva forma de 
descubrir la ciencia de la nutrición a través de la gamificación. 

IMDEA Alimentación desarrolla su actividad científica en torno a la Nutrición de Precisión, una 
estrategia de salud orientada a prevenir y tratar enfermedades crónicas de alta prevalencia en 
nuestra sociedad como el cáncer, la obesidad, el envejecimiento y las enfermedades 
cardiovasculares. 

En los próximos años, la Nutrición de Precisión tendrá un papel primordial como una herramienta 
de prevención en salud pública, una responsabilidad de cualquier sociedad para garantizar su 
bienestar y a largo plazo aliviar la carga asistencial del sistema sanitario derivado de las 
enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición.  

Nuestra esperanza de vida y su calidad resultan de una compleja ecuación que combina factores 
genéticos y ambientales, entre los cuales la nutrición es un componente esencial y modificable 
con gran impacto en la regulación genética y en la microbiota. Así, los alimentos interaccionan 
con nuestros genes y su programación, y esta interacción influye también en la forma en que 
nuestro organismo responde a la alimentación y al desarrollo o prevención de algunas 
enfermedades.  

Ésta y otras nuevas aproximaciones en la Ciencia de la Alimentación serán presentadas durante 
la actividad Alimenta Tus Genes y Equilibra Tus Bacterias jugando a la que te invitamos. 

Todos los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar esta sesión 100% on-line, donde 
nuestros investigadores darán las claves para completar con éxito 2 juegos sobre microbiota y 
Nutrición Personalizada.  

IMDEA Alimentación ha desarrollado de la mano de Laura Judit Marcos, investigadora del grupo 
de Biología Computacional, el juego #Bichindario, al que nos invitará a jugar guiados por su 
conocimiento, para ayudar a salvar un edificio habitado por las bacterias de nuestra microbiota. 

Además, en esta sesión los participantes podrán jugar junto a Esther Cuevas, Investigadora del 
programa de Nutrición de Precisión y Obesidad, al juego #FeedYGenes que te hará consciente de 

http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-alimentacion-alimenta-tus-genes-y-equilibra-tu-bacterias-jugando
https://www.food.imdea.org/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-alimentacion-alimenta-tus-genes-y-equilibra-tu-bacterias-jugando
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-alimentacion-alimenta-tus-genes-y-equilibra-tu-bacterias-jugando
http://annualfoodagenda.com/
https://www.eitfood.eu/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-alimentacion-alimenta-tus-genes-y-equilibra-tu-bacterias-jugando
https://www.food.imdea.org/computational-biology
https://www.food.imdea.org/computational-biology
https://www.food.imdea.org/research/precision-nutrition-programs/precision-nutrition-and-obesity


 

cómo una alimentación saludable también depende de tu genética. Este juego ha sido 
desarrollado con la participación y asesoramiento científico de Jose María Ordovás y Lidia Daimiel, 
investigadores de IMDEA Alimentación y referentes internacionales en Nutrición de Precisión. 

Para finalizar, los investigadores de IMDEA Alimentación, Ildefonso Rodríguez, Head of the 
Research Line Bioactive compounds against NAFLD del programa de Nutrición de Precisión y 
Envejecimiento y Almudena García, Head of Research Line in smORFs- lipidic metabolism and 
human-microbiotic miRNA, compartirán su trayectoria investigadora con los participantes y 
responderán a todas las preguntas que surjan durante la sesión. 

No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:  

Título de la actividad: Alimenta Tus Genes y Equilibra Tus Bacterias jugando 
Lugar de celebración: 100% On-line 
Día: 27 de noviembre 2020 
Horario: 10 – 12h 
Es necesario reserva: Si  
Cómo reservar: enviar email a comunicacion.alimentacion@imdea.org 

 

Puedes seguirnos en nuestras redes sociales: 

Youtube: IMDEA Alimentacion  
Twitter: @imdeaalimenta 
Facebook: @ImdeaAlimenta 
Instagram: @imdeaalimenta 
Linkedin: IMDEA Alimentación (@IMDEA-Alimentacion) 

 

https://www.food.imdea.org/research/precision-nutrition-programs/precision-nutrition-and-obesity
https://www.food.imdea.org/nutritional-genomics-and-epigenomics-group
https://www.food.imdea.org/research/precision-nutrition-programs/program-aging
https://www.food.imdea.org/research/precision-nutrition-programs/program-aging
https://www.food.imdea.org/epigenetics-lipid-metabolism-group
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/imdea-alimentacion-alimenta-tus-genes-y-equilibra-tu-bacterias-jugando
mailto:comunicacion.alimentacion@imdea.org
https://www.youtube.com/channel/UCeyyqQ91nNzL4tYbpPkq1hA
https://twitter.com/imdeaalimenta?lang
https://www.facebook.com/ImdeaAlimenta/
https://www.instagram.com/imdeaalimenta/
https://www.linkedin.com/company/imdea-alimentaci%C3%B3n/?originalSubdomain=es


 

Energía y medioambiente como herramienta educativa para el cambio 

Necesitamos de jóvenes que desarrollen sus vocaciones científicas en el estudio de la 
energía y que contribuyan al impulso de tecnologías energéticas más sostenibles en la lucha 
contra el cambio climático 

   

Resulta difícil concebir el mundo sin energía. La energía está presente de una manera muy 
cotidiana en cualquier aspecto de nuestras vidas, en el transporte, en la industria, en la 
iluminación, la calefacción y la climatización de nuestros edificios, en la realización de actividades 
domésticas o en el despliegue tecnológico. No obstante, el suministro y consumo de energía tiene 
un impacto para el planeta y el clima, debido a la generación de importantes emisiones de gases 
de efecto invernadero. Por tanto, en un contexto de creciente demanda energética en nuestras 
sociedades, se hace necesaria la búsqueda de soluciones innovadoras en la construcción de un 
modelo energético más sostenible, eficiente y descarbonizado.  

El Instituto IMDEA Energía, siendo consciente de la importancia de esta transición energética y 
de la relevancia de garantizar el acceso a una energía limpia y asequible para todos, como uno de 
los objetivos del desarrollo sostenible (ODS-7), se ha embarcado en la misión de llevar sus 
conocimientos a las aulas, y explicarán a los más jóvenes de la casa, a través de experimentos 
sencillos y juegos interactivos y de manera virtual, cómo la energía, y las distintas formas en que 
la utilizamos, pueden mejorar el mundo y su habitabilidad.  

Más de medio centenar de investigadores e investigadoras del centro se unirán a esta misión y 
se movilizarán en una jornada muy energética en la mañana del 27 de noviembre, en la actividad 
“Energía limpia para salvar el planeta”, en el contexto de la undécima edición de la Noche de los 
Investigadores e Investigadoras de Madrid 2020. La actividad consistirá en distintos talleres de 
una hora aproximada de duración, dirigidos a distintos cursos de entre 3º y 5º de primaria, en los 
que se utilizarán materiales baratos, seguros y fácilmente accesibles en las aulas.  

En el taller “Conductores y concentración de luz” se montará un circuito eléctrico para investigar 
sobre las propiedades de distintos materiales para conducir la electricidad y se construirá un 
concentrador casero para mostrar la utilidad de la concentración de la luz en un experimento en 
el que se conseguirá fundir chocolate. Este taller se recomienda para estudiantes de 3º de 
primaria, que podrán distinguir materiales conductores y aislantes y observar el efecto del calor 
sobre algunos materiales.  

Por otra parte, en el taller “Magia parece, levaduras y poros son”, se mostrará la utilidad de las 
levaduras y los materiales porosos en el desarrollo de tecnologías más limpias, energéticamente 
viables y respetuosas con el medioambiente. En una mini-fermentación se producirá energía con 



 

materiales que podemos encontrar en nuestras cocinas, y se emplearán materiales porosos para 
la descontaminación de aguas. El taller se recomienda para estudiantes de 4º de primaria, que 
podrán enriquecer su conocimiento sobre los Seres Vivos, y sobre la Materia y la energía.    

La generación, el transporte, la distribución y el almacenamiento de la energía que consumimos 
a diario es un tema de vital importancia para todos los países. En el taller lúdico “Retos en el ciclo 
de la energía” se mostrará con un juego interactivo cómo se realizan estos procesos: las diferentes 
fuentes de energía que existen, los retos que pueden existir en el transporte de esta energía y la 
necesidad de establecer estrategias para el almacenamiento de energía de cara a garantizar su 
suministro en todas las áreas del país. El taller será muy útil para estudiantes de 5º de primaria, 
que podrán ampliar su conocimiento sobre las energías renovables y la electricidad.   

Por último, en el taller “Energía sostenible”, se realizará un juego en el que se aprenderá sobre la 
sostenibilidad energética, comprendiendo asuntos relacionados con la movilidad sostenible 
(vehículos eléctricos y de hidrógeno), las energías renovables o el ahorro energético. Además, se 
realizará un experimento en el que se simulará la erupción de un volcán, para explicar qué es la 
energía geotérmica y cómo la podemos utilizar en nuestro día a día. El taller se recomienda para 
estudiantes de 5º de primaria, que podrán aprender sobre distintas fuentes de energía, 
renovables y no renovables, la utilización de la energía y hábitos de ahorro energético.  

Con todas estas actividades, los estudiantes podrán acercarse a los investigadores e 
investigadoras del Instituto IMDEA Energía, preguntarles dudas e inquietudes sobre su trabajo en 
investigación, y descubrir que la ciencia es, además de divertida, muy útil para la sociedad y para 
el planeta. ¡Os esperamos! 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:  

Título de la actividad: Energía limpia para salvar el planeta 
Lugar de celebración: Online. Retransmitido en directo desde el Instituto IMDEA Energía. 
Avda. Ramón de la Sagra, 3. Parque Tecnológico de Móstoles. 28935 Móstoles, Madrid 
Horario: De 9,30 a 12:00h. Se realizarán varias sesiones de 1 hora de duración. Los horarios 
se podrán adaptar en función de las necesidades de las escuelas.  
Es necesario reserva: Sí 
Cómo reservar: Formulario online que será habilitado desde la página web del Instituto 
IMDEA Energía: www.energia.imdea.org  
Más información: Si tienes dudas sobre la actividad, puedes ponerte en contacto con 
nosotros en el email y teléfono: eloisa.mateos@imdea.org / 91.737.11.29. 

 

 

http://www.energia.imdea.org/
mailto:eloisa.mateos@imdea.org


Luz verde para la Tierra en la Noche Europea de los Investigadores 

IMDEA Networks presente en la Gran Noche de los Investigadores del viernes 27 de 
noviembre 

El instituto IMDEA Networks propone para el viernes 27 un encuentro online sobre una destacada 
iniciativa de tecnología sostenible: creación de dispositivos inalámbricos sin necesidad de 
baterías. 

Domenico Giustiniano (Research Associate Professor), Borja Genovés (Post-Doc Researcher), 
Muhammad Sarmad Shahab Mir (PhD Student); de IMDEA Networks, y Ambuj Varshney, 
Postdoctoral Researcher en la Universidad de California, Berkeley, serán los investigadores 
encargados de presentar un breve vídeo explicativo y una demo sobre un sistema IoT (Internet of 
Things-Internet de las Cosas). El vídeo, en inglés con subtítulos en la misma lengua, está orientado 
tanto a investigadores como a alumnos de Bachillerato y estudios universitarios y a alumnado de 
colegios bilingües. Una de las citas de un gran evento divulgativo como La Noche Europea de los 
Investigadores, promovido en Madrid por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y 
coordinado por la Fundación madri+d.  

Debido al creciente uso de los sistemas de comunicación inalámbricos y del IoT, el impacto 
ambiental causado por estos sistemas sigue aumentando. Los desechos de batería causan un 
daño irremediable al medio ambiente, y mientras el número de dispositivos IoT aumenta, el 
reemplazo de sus baterías en todo el mundo se convierte en algo insostenible. 

Este vídeo y la charla posterior divulgarán la necesidad de crear crear tecnología sostenible, con 
una demo en la que se enseñara cómo funciona un dispostivio de IoT sin baterías, con la 
posibilidad de enviar datos a través de internet. Se unifican dos tecnologías innovadoras, como 
LiFi y retrodispersión de radiofrecuencia para crear una comunicación sostenible. 

¡No os lo perdais! 



El Instituto Español de Oceanografía 
celebra la Noche Europea de los Investigadores

Los próximos días 27 y 28 de noviembre el Instituto Español de Oceanografía (IEO) participará en la 
Noche Europea de los Investigadores con la realización de diversas actividades de divulgación 

científica

Los investigadores acercarán su trabajo al público interesado en la sede central del IEO en Madrid. 
Darán a conocer de manera didáctica y participativa sus actividades mediante talleres dirigido a 
público de todas las edades:

• “Gyotaku” 魚 拓
Es un sistema de estampación natural utilizado por los pescadores japoneses del siglo XIX 
para registrar sus mejores capturas. Se aplican pigmentos sobre el pescado, que luego se 
presiona sobre papel de arroz u otra superficie, logrando una imagen única que recoge el alma del 
pez. 

• “Mapeando el medio marino”
Uso Interactivo de los Sistemas de Información Geográfica a través de aplicaciones Online para la 
generación de mapas del medio marino y aplicaciones web. 

Además se realizarán actividades virtuales con videotutoriales explicativos: 

• “Campaña de Pesca”
 Esta actividad está centrada en el trabajo que se realiza dentro de un barco de investigación 
para el estudio de los recursos pesqueros.

T a l l e r 
“Gyotaku”

魚 拓



• “El mar visto desde un microscopio”
Descubrir a través de microscopios y lupas, distintas muestras de plancton vivo, tanto de 
fitoplancton como de zooplancton.

• “Mar Attack”
Manualidades sobre medio ambiente marino explicados en dos videotutoriales y concurso 
público.

El primer videotutorial se centra en el reciclaje. Con botellas de plástico los participantes 
podrán elaborar animales marinos con este material. Se explicará la importancia del reciclaje de 
plásticos por la problemática de los plásticos marinos y se hablará de lal importancia de la 
prevención y concienciación del medio ambiente.

El segundo videotutorial expplicará cómo dibujar diferentes animales marinos presentes en 
los ecosistemas marinos en las aguas españolas, como pueden ser: cachalotes, rorcuales 
comunes, pardelas baleares, posidonia oceánica y corales rojos. Se enseñará cómo dibujar el 
animal y se explicará información sobre el mismo y su papel dentro del ecosistema (estado de 
protección, hábitat, presiones e impacto.

Se realizará un concurso público con todas las fotos recibidas de las manualidades o dibujos, votando
dibujos, votando la más original.



Una odisea en el espacio, en la Noche Europea de los Investigadores del INTA 

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) participa en la undécima edición de la 
Noche Europea de los Investigadores, este año en formato online 

Durante esta jornada el INTA, en colaboración con el proyecto educativo Viaje Interplanetario, 
desarrollará su actividad Una odisea en el espacio con el objetivo de acercar la investigación 
científica al conjunto de la sociedad, así como despertar vocaciones científicas y tecnológicas 
entre los más jóvenes. 

Estaremos listos para realizar un viaje a la Estación Espacial Internacional (ISS), a bordo de la 
nave Nebula One de la Astronauta Lili. La tripulación de tierra se conectará con el control de la 
misión del INTA que estará en directo siguiendo la exploración espacial de la nave Nebula One. 
La misión continuará fuera del Sistema Solar para descubrir exoplanetas, buscar vida fuera de la 
Tierra y hacer una parada en el planeta Marte para conocer las misiones en las que participa el 
INTA y el Centro de Astrobiología (CAB). 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

Título de la actividad: Una odisea en el espacio 
Lugar de celebración: Online (ZOOM). 
Horario: Viernes 27 de noviembre a las 19:00 horas. 
Es necesario reserva: Es necesaria la reserva. 
Las plazas son limitadas y están destinadas a familias con niños y niñas a partir de 5 años. 
Cómo reservar: a través de la página web del INTA 
Más información: culturacientifica@inta.es  

mailto:culturacientifica@inta.es


Por tercer año consecutivo, Argentina se suma a 
la Noche europea de los investigadores y las investigadoras 

El viernes 27 de noviembre, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina y el C3  
(Centro Cultural de las Ciencias) tendrán una programación especial dedicada a esta iniciativa de 
divulgación científica como invitados especiales de la Fundación madri+d 

Por tercer año consecutivo, Argentina se suma en simultáneo a la “Noche europea de los 
investigadores y las investigadoras”. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sumará 
actividades especiales en Buenos Aires, Córdoba y San Juan, todas en formato virtual producto 
del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige para esta y otras actividades públicas en 
el país. Las propuestas estarán centralizadas en los espacios virtuales del C3 que servirá un menú 
especial a cargo de científicos beneficiados por el programa Marie Skłodowska-Curie (MSCA) de 
la Unión Europea. 

Habrá videos, trivials, entrevistas y otras actividades en temas vinculados a la salud, ambiente, 
ingeniería, agricultura, astronomía, identidad y género, entre otras propuestas. Un día para hacer 
ciencia sin fronteras. 

Podrán participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el mundo a través del sitio web del 
Centro Cultural de las Ciencias y sus redes sociales: 

Sitio web: http://ccciencia.gob.ar/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ccdelaciencia/ 

Twitter: https://twitter.com/ccdelaciencia 

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCvFsd1Tbl6k6IsiGFNouQdw 

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras es un proyecto de divulgación científica, 
que se celebra simultáneamente en 370 ciudades europeas desde 2005 y que este año sumará 
nuevamente a la Argentina y por primera vez a otros países de Latinoamérica expandiendo las 
fronteras de la divulgación científica. 

http://ccciencia.gob.ar/
https://www.instagram.com/ccdelaciencia/
https://twitter.com/ccdelaciencia
https://www.youtube.com/channel/UCvFsd1Tbl6k6IsiGFNouQdw


El MNCN celebra la cita anual con la ciencia en la Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras 

Los días 27 y 28 de noviembre e realizará una gymkhana por el museo y otra online, 
actividades nocturnas y talleres accesibles sobre paleontología y biodiversidad 

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) celebrará con la misma ilusión de 
siempre la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. El 27 de noviembre los 
asistentes recorrerán el museo a través de una gymkhana científica conducida por 
investigadoras e investigadores del MNCN y podrán realizar actividades nocturnas hasta las 23 
horas. El público que acuda el 28 de noviembre conocerá el mundo de la paleontología y la 
importancia de la conservación de la biodiversidad gracias a dos talleres adaptados a personas 
con movilidad reducida, discapacidad intelectual o discapacidad visual.  

“Este año hemos redoblado el esfuerzo organizativo para asegurar que se cumplen todas las 
medidas higiénico-sanitarias que ha dispuesto Sanidad”, comenta Rocío de Iriarte, coordinadora 
de actividades de la vicedirección de Comunicación y Cultura Científica del MNCN. “Parece que 
por fin la sociedad es cada día más consciente de la importancia de la ciencia, por eso nos 
seguimos reinventando para acercar el mundo de la investigación a la ciudadanía”, continúa.  

Este año 2020, a diferencia de otros, habrá dos jornadas para disfrutar y celebrar la Noche 
Europea de los Investigadores e Investigadoras. El viernes 27 de noviembre el evento comenzará 
con una gymkhana científica entre las 19 y 21 horas. En ella, los participantes, con ayuda de un 
mapa, deberán superar una serie de pruebas y demostrar sus dotes investigadoras. Además, 
tendrán la oportunidad de conocer a los científicos y las científicas del MNCN, a los cuales les 
podrán preguntar sobre las especies invasoras, el ADN, la polinización o la colección de 
Ictiología, entre otros.  

Dadas las circunstancias de reducción de aforo y para que un mayor número de personas pueda 
disfrutar de esta experiencia, también habrá una gymkhana digital a la que se podrá acceder a 
través de nuestra web. 

De 21 a 23 horas se realizarán talleres y juegos didácticos nocturnos relacionados con 
diferentes disciplinas científicas para que los asistentes vivan una experiencia inolvidable 
repleta de aventuras. Más información sobre las actividades y las condiciones de participación 
aquí. Las entradas estarán disponibles de forma online a partir del 16 de noviembre a las 9 
horas.  

https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/actividades/noche-europea-de-los-investigadores-e-investigadoras-2020
https://www.eventbrite.es/e/entradas-noche-europea-de-los-investigadores-e-investigadoras-2020-120510896335


Actividades para todos 

El sábado 28 de noviembre habrá dos talleres dirigidos a todos los públicos. Por un lado, a las 12 
horas, dará comienzo el taller ¡Cuántos animales! en el que los asistentes podrán conocer mejor 
el mundo de la Biodiversidad, descubriendo el trabajo de conservación de los animales y 
clasificando y estudiando las diferencias entre las especies vertebradas e invertebradas. Por 
otro lado, a las 13 horas, estas jornadas culminarán con el taller Paleontólogos por un día. En él, 
los participantes harán su propia huella de dinosaurio y aprenderán cómo es el trabajo de las 
personas que se dedican a la paleontología. Convertidos en investigadores e investigadoras, 
excavarán réplicas del yacimiento educativo, estudiarán fósiles y aprenderán sobre la 
alimentación de los animales del pasado. Estas actividades serán accesibles para personas con 
movilidad reducida, discapacidad intelectual o discapacidad visual. 

La Noche Europea de los Investigadores e investigadoras de Madrid es un proyecto de 
divulgación científica promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y 
coordinado por la Fundación madrI+D. Este proyecto está financiado por la Unión Europea 
dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación bajo las acciones Marie 
Skłodowska-Curie con el acuerdo de subvención número 953.820. 



La Organización de Estados Iberoamericanos se suma a 
la Noche de los Investigadores 

Se llevarán a cabo más de 20 actividades desde Buenos Aires, Quito y Montevideo 
que podrán ser seguidas desde el resto de Iberoamérica 

La OEI promueve la Noche Iberoamericana de l@s investigador@s, que se celebrará el 27-28 de 
noviembre de 2020 en Buenos Aires, Quito y Montevideo con actividades virtuales que podrán 
ser seguidas desde el resto de Iberoamérica. 

Esta iniciativa de la OEI se enmarca en la Noche Europea de los Investigadores, un proyecto 
europeo de divulgación científica y apoyo a la carrera de las y los investigadores que se celebra en 
más de 350 ciudades europeas y que en Madrid está promovido por la Consejería de Ciencia, 
Universidades e Innovación y coordinado por la Fundación para el conocimiento madri+d.  

En 2020 se celebra la undécima edición de esta Noche, en la que la OEI participa por primera vez 
coordinando y financiando actividades en Argentina, Uruguay y Ecuador con el fin de ampliar el 
alcance del proyecto a la región iberoamericana y generar sinergias para la promoción de la 
ciencia entre la ciudadanía de la Unión Europea y Latinoamérica. 

La actual situación de pandemia internacional ocasionada por la COVID-19 nos obliga a priorizar 
las actividades virtuales. Este último aspecto abre una posibilidad y es facilitar el acceso a las 
actividades a la participación de personas de todos los países de la región. 

Se llevarán a cabo más de 20 eventos de divulgación científica y sensibilización dirigida a la 
ciudadanía en general. Se celebrarán actividades dirigidas a adolescentes como el desafío 
naturalista “Vive tu Biodiversidad” donde el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) de 
Ecuador plantea el reto a estudiantes de descubrir la biodiversidad urbana o la Máquina de 
Goldberg, organizada por el Museo Interactivo de Ciencia (MIC) de Ecuador. También otras 
dirigidas a población adulta como las realizadas por las diferentes instituciones que participan en 
la noche en Uruguay en la que se tratarán temas como la economía circular, la ciencia y la 
tecnología al servicio de los recursos naturales. 

Te invitamos a descubrir la Noche Iberoamericana de l@s investigador@s para conocer más de 
cerca la ciencia en Iberoamérica y los beneficios que aporta al bienestar de la sociedad.  

http://inabio.biodiversidad.gob.ec/noche-iberoamericana-de-investigadores/
http://inabio.biodiversidad.gob.ec/noche-iberoamericana-de-investigadores/
http://www.museo-ciencia.gob.ec/
https://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/la-noche-de-los-investigadores/


Lo que esconden las plantas y los hongos 

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid invita a descubrir y valorar nuestra 
biodiversidad en plantas y hongos, a través de cuatro actividades online para todas las 
edades durante la mañana del sábado 28 de noviembre, con motivo de “La Noche 
Europea de los Investigadores e Investigadoras” de Madrid 

En la actualidad se conocen unas 120.000 especies de hongos, aunque se estima que hay más 
de un millón y medio de especies. La mayoría de éstas pasan desapercibidas en nuestros 
bosques, ya que los hongos se extienden a través del suelo u otros sustratos mediante las hifas 
que forman el micelio, y solo se dejan ver cuando forman cuerpos fructíferos. 

Bosques y otros espacios naturales que conservan todo tipo de plantas, unas comestibles y muy 
conocidas, otras venenosas y menos reconocibles. Especies nativas, exóticas, introducidas o 
invasoras. Plantas que, mejor que otros seres vivos, durante millones de años de evolución han 
desarrollado estrategias para adaptarse a las condiciones climáticas en las que viven. 

Para dar conocer esa biodiversidad en plantas y hongos que, en parte, está al alcance de toda la 
sociedad, pero que en muchas ocasiones pasa desapercibida por nuestro desconocimiento, el 
Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) nos invita a 
participar en una nueva edición de ‘La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de 
Madrid’. El RJB-CSIC se suma a este evento de divulgación científica organizando “Explorando el 
mundo vegetal y fúngico”, la suma de varias acciones que nos conducirán por el fascinante 
mundo de las plantas y los hongos. 



 

 

Actividades para  todas las edades diseñadas por las investigadoras e investigadores María P. 
Martín, Isabel Sanmartín, Javier Fuertes Aguilar y Andrea Sánchez Meseguer que se 
desarrollarán online por las circunstancias sanitarias actuales provocadas por la Covid-19. Como 
en ediciones anteriores, se promoverá una participación activa de los participantes en esta 
ocasión a través de la red Instagram del Real Jardín Botánico, @RJBOTANICO. 
 

Hongos microscópicos, plantas que nos invaden o se esconden, falsas piñas… 
 

En la actividad ‘La biodiversidad de los hongos en nuestros bosques’, María P. Martín nos 
ayudará a explorar, con algunos ejemplos,  la diversidad de hongos, tanto  a partir de sus 
cuerpos fructíferos, como a nivel microscópico.  
 

Por su parte, Isabel Sanmartín nos propone en ‘¡Cuidado, nos invaden!’ aprender a distinguir lo 
que es una especie nativa de una especie exótica, y una especie exótica 
introducida (“cultivada”) de una especie exótica invasora, y por qué estas últimas suponen una 
amenaza para nuestras especies nativas. A través de ejemplos mostrará cómo estos conceptos 
dependen del contexto geográfico: una especie cultivada, “nativa” de una parte de tu jardín se 
puede convertir en “invasora" en otra parte del jardín, y lo mismo sucede entre continentes. 
 

Atentos también a la actividad ‘Piñas, falsas piñas y piñazos’ diseñada por Javier Fuertes Aguilar 
en la que se verán e identificarán los frutos de las Gimnospermas (las plantas con semillas, pero 
sin flores) comunes en nuestros bosques y jardines. Las piñas y gálbulas de pinos, cipreses, 
cedros y abetos.  Veremos también las de otras gimnospermas tropicales, que alcanzan 
tamaños espectaculares, y las compararemos con otros frutos parecidos que se encuentran en 
las Angiospermas (las plantas con semilla y con flores), a los que a veces también llamamos 
“piñas”. 
 

Por último, en la actividad ’¿Dónde puedes encontrarme en el planeta?’, Andrea Sánchez 
Meseguer plantea un juego donde los participantes tendrán que encontrar virtualmente unas 
plantas escondidas en los invernaderos tropical y desértico del Real Jardín Botánico utilizando 
para ello unas pistas dadas y su propia astucia. 
 

En todas las actividades los participantes deben estar muy atentos porque los investigadores les 
plantearán algunas preguntas y cuestiones que tendrán que resolver. 
 

Para conocer más detalles de este evento se recomienda seguir el Instagram del RJB, 
@RJBOTANICO, y también visitar la web www.rjb.csic.es, tanto para saber cómo se va a 
desarrollar el evento en la mañana del 28 de noviembre como para tener un conocimiento 
básico previo de la labor científica que se lleva a cabo en el Real Jardín Botánico. 
 

Implicando a futuros investigadores 
 

Como ya sucediera en la pasada edición, la investigadora María P. Martín ha implicado a 
profesorado y alumnado de un centro educativo, y bajo su tutela ha implicado en la realización 
de su prueba a alumnos interesados de lleno por las ciencias, en este caso el IES Miguel Delibes 
de Madrid.  
 

Los alumnos participantes del IES Miguel Delibes de Madrid ya tienen un conocimiento del Real 
Jardín Botánico porque a inicios de este año visitaban varias unidades del RJB-CSIC dentro del 
programa Científic@s en prácticas, que promueve el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC), y en el que el RJB 
participa activamente. 

http://www.rjb.csic.es/
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.delibes.madrid
https://aeac.science/ci-l-cientifics-en-practicas/


INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

Título de la actividad: “Explorando el mundo vegetal y fúngico” 
Lugar de celebración: Real Jardín Botánico  
Horario: Mañana del 28.11.2020 
Es necesario reserva: No 
Cómo reservar:  
Más información: www.rjb.csic.es Instagram RJB-CSIC: @RJBOTANICO 

http://www.rjb.csic.es/


Los alimentos de origen vegetal: Cómo comer sano, en La Noche Europea de 
los Investigadores 

¿Sabías que 2020 es el Año Internacional de la Sanidad Vegetal? La Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y la Fundación Francisco Giner de los Ríos se 
suman a las actividades de La Noche Europea de los Investigadores de Madrid con la 
conferencia-taller virtual “Cómo comer sano: propiedades bioquímicas de los alimentos 
vegetales" 

La SEBBM y la Fundación Francisco Giner de los Ríos participarán en La Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras 2020, iniciativa que se lleva a cabo anualmente de manera 
simultánea en 340 ciudades de toda Europa, y que en la Comunidad de Madrid coordina la 
Fundación para el Conocimiento madri+d con el objetivo común de acercar la investigación 
científica a los ciudadanos. Debido a la situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19 
nuestra actividad se celebrará este año enteramente on-line, con emisión en directo y 
posibilidad de que los participantes puedan interactuar a través de un chat.  

Abriremos la actividad con una charla que impartirá el Dr. José Miguel Mulet, licenciado en 
química y doctor en bioquímica, profesor universitario y conocido divulgador científico del 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP, Universidad de Valencia-CSIC), 
nominado en dos ocasiones consecutivas (2017, 2018) a los Premios Nacionales de 
Gastronomía en la categoría "Gastronomía Saludable”. 

El Dr. Mulet nos hablará de las propiedades de los alimentos de origen vegetal y sus efectos en 
la alimentación saludable, en la línea de los libros que tiene publicados sobre el tema: ¿Qué es 
comer sano?: Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la alimentación (2018) y ¿Qué 
es la vida saludable?: Mitos y verdades sobre la salud para vivir más y mejor (2019). 

Posteriormente, dirigiremos una serie de experimentos on-line en los que los participantes 
realizarán desde su casa unas prácticas sencillas con distintos tipos de chocolate, con las que se 
estudiarán los procesos de cristalización y atemperado; además, aprenderemos a extraer ADN 
de tomate y a utilizar la hoja de col lombarda como indicador de pH. Será necesario inscribirse 
previamente para poder contar con los protocolos y la lista de materiales necesarios para 
realizar los experimentos desde casa. 



Conferencia-taller "Cómo comer sano: propiedades bioquímicas de los alimentos vegetales " 
Actividad on-line 
Viernes, 27 de noviembre de 2020 
Horario: de 19:00 h a 21:00 h.  
Inscripciones y reservas a partir del 16 de noviembre: os proporcionaremos un enlace para la 
inscripción próximamente.  
Más información en: www.sebbm.es o escribiendo a sebbm.web@gmail.com 

Esta es una actividad coordinada por la Fundación madri+d y financiada por la Unión Europea 
dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación, bajo el acuerdo de 
subvención número 953.820. 

http://www.sebbm.es/


La ciencia cuida de ti. Cuida la ciencia en la Noche Europea de los 
Investigadores de la UAM 

La Universidad Autónoma de Madrid te invita a participar en los distintos talleres y 
experimentos que se celebrarán en formato on-line durante la Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras de Madrid 

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra anualmente en más de 350 
ciudades europeas. En esta nueva edición, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha 
propuesto como eje central “La ciencia cuida de ti. Cuida la ciencia” y como en años anteriores, 
el objetivo es que el público experimente cómo funciona el mundo investigador de primera mano. 

No obstante, debido a las circunstancias actuales, el formato de las actividades pasará a ser on-
line por primera vez, aunque los participantes podrán seguir interaccionando con los 
investigadores e investigadores a través de los diferentes talleres y experimentos que 
presentamos. ¡No os perdáis ninguno!  

En Luminiscencia: bajo la luz de la ciencia, podrás comprobar que algunos alimentos como la 
tónica o el orégano pueden emitir fluorescencia. Y gracias al Observatorio Online verás imágenes 
en directo de la Luna, los planetas y los objetos más característicos del cielo nocturno. 
Observación astronómica sin moverte del sofá de tu casa.  

Con La frontera digital en la “infaciencia” podrás conocer cómo se estudia el desarrollo de bebés 
para saber qué piensan y cómo se ha complicado esta investigación debido a la situación actual. 
De igual forma, la actividad Estudiando la ética humana en el laboratorio te permitirá conocer las 
diferentes formas de estudio de nuestro comportamiento ético (moralidad, cooperación, 
confianza, generosidad) y en qué manera diferentes variables biológicas lo influyen. 

¡Comparte tus conocimientos! Concursa en Pasa la Planta y La tabla periódica de los alimentos 
sostenibles. ¿Cuánto sabes sobre el mundo vegetal o la composición de los alimentos? ¡Diversión 
asegurada! 

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es


 

En DNA-tective podrás ayudar a desenmascarar a unos estafadores aprendiendo a realizar y a 
interpretar una PCR. Y por supuesto, no desaprovechéis la oportunidad de descubrir algunas 
curiosidades sobre uno de los órganos más importantes del ser humano, El corazón, el órgano 
que nos mueve.  

Pon a prueba tu ingenio resolviendo pruebas y descubre cómo funcionan procesos como la 
atención, la memoria o la percepción en Gymkana room – Laboratorio de Psicología. Aplicando la 
misma fórmula, descifrando una serie de acertijos, podrás saber Cómo combatir una epidemia en 
la Edad Moderna. 

En El laboratorio de los superhéroes de MARVEL, realizarás experimentos de química y física muy 
sencillos relacionados con algunos personajes de cómic y podrás investigar los superpoderes de 
Iron Man, la Mujer Invisible de Los 4 Fantásticos, Spider-Man o Hulk entre otros. Y a continuación, 
anímate a formar parte de la comunidad virtual “Ser Jardineras y Jardineros de la Igualdad” con 
Las semillas de la igualdad, siembra cuidados y cultiva cambios. 

Los nanopuntos de carbono son una nueva clase de nanomateriales de carbono con numerosas 
aplicaciones en el campo de la medicina debido a sus excelentes propiedades como su 
fotoluminiscencia, su baja toxicidad o su alta estabilidad química. A través de esta actividad 
aprenderás ¿Cómo preparar nanopuntos de carbono en casa? 

Debate y participa en el encuentro virtual Nutrición de precisión y COVID 19 con cuestiones como 
la utilización de PCR en nutrigenética y nutrigenómica, cómo se ha usado la bioingeniería y 
telemedicina durante la pandemia en el ámbito de la alimentación, o alimentación responsable y 
economía circular. 

Recordad que en esta edición es necesario hacer reserva. Os esperamos en la Noche Europea de 
los Investigadores e Investigadoras. Y no olvides que la ciencia cuida de ti. ¡Cuida la ciencia! 

 
Información práctica 

Título de la actividad:  
La ciencia cuida de ti. Cuida la ciencia. 
Lugar de celebración:  
On-line / Biblioteca Pública Eugenio Trías 
 
Horario:  
1. Luminiscencia: bajo la luz de la ciencia: viernes 20 de noviembre (18:00-19:30) on-line. 
2. Observatorio Online: ¡Observación Astronómica desde el sofá de tu casa! viernes 20 de 
noviembre (19:30-21:00) on-line. 
3. La frontera digital en la “infaciencia”: retos en la investigación sobre el desarrollo de los 
bebés: miércoles 25 de noviembre (18:00-19:30) on-line. 
4. Pasa la planta (Pasapalabra?): Resuelve el rosco y comprueba lo que sabes sobre el mundo de 
las plantas: miércoles 25 de noviembre (19:30-21:00) on-line. 
5. Actividad en familia: la tabla periódica de los alimentos sostenibles: jueves 26 de noviembre 
(18:30-20:00) en la Biblioteca Pública Eugenio Trías (antigua Casa de Fieras del Retiro). 
6. El corazón, el órgano que nos mueve: viernes 27 de noviembre (17:30-19:30) on-line. 
7. DNA-tective: viernes 27 de noviembre (17:30-19:30) on-line. 
8. Gymkana room – Laboratorio de Psicología: viernes 27 de noviembre (18:30-20:30) -line. 
9. El laboratorio de los superhéroes de MARVEL: viernes 27 noviembre (18:30-20:30) on-line. 



10. Las semillas de la igualdad: viernes 27 noviembre (19:30-21:30) on-line.
11. Epidemias en la Edad Moderna: viernes 27 noviembre (19:30-21:30) on-line.
12. ¿Cómo preparar nanopuntos de carbono (CNDs) en casa?: miércoles 2 de diciembre (19:30-
21:00) on-line. 
13. Nutrición de precisión y COVID 19: viernes 4 de diciembre (18:00-19:30) on-line.
14. Estudiando la ética humana en el laboratorio: viernes 4 de diciembre (19:30-21:00) on-line.

Reserva:  
Obligatoria, en el correo electrónico: cultura.cientifica@uam.es (a partir del día 16 de 
noviembre). 
Más información:  
Web: www.uam.es/cultura-cientifica    
Teléfono: 91 497 6732 
Correo electrónico: cultura.cientifica@uam.es 



La UC3M centra su European Researchers' Night en las relaciones entre 
comunicación, política, arte y tecnología 

Este año la Noche Europea de los Investigadores se celebra el viernes 27 de noviembre 

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha preparado un programa de actividades centrado 
en las relaciones entre la comunicación, la política y la tecnología en el marco de la European 
Researchers' Night, un evento de divulgación científica para todos los públicos que se celebra el 
mismo día en toda Europa. Para asistir a las actividades, que este año serán online, resulta 
necesario realizar reserva en: www.uc3m.es/nocheinvestigadores. 

El viernes 27 de noviembre a las 19.30h se celebrará un coloquio online interdisciplinar que reúne 
a académicos, artistas, periodistas y tecnólogos para debatir sobre las relaciones entre 
comunicación, tecnología, arte y política, intentando ofrecer una perspectiva crítica sobre los 
discursos hegemónicos en torno a lo tecnológico (tanto informativos y divulgativos, como 
ficcionales y de entretenimiento). Moderado por la vicerrectora de Comunicación y Cultura de la 
UC3M, Pilar Carrera, contará con la presencia de Fernando Broncano, catedrático de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia en la UC3M; Esteban Moro, profesor del Dpto. de Matemáticas de la UC3M 
y del MIT Media Lab; Lluis Orriols, politólogo, profesor del Dpto. de Ciencias Sociales de la UC3M; 
María Pagés, bailaora y coreógrafa de flamenco española; y Esther Paniagua, periodista 
especializada en ciencia, tecnología e innovación. 

Así mismo, durante dicha jornada, a las 11 horas, tendrá lugar un webinar teatral organizado por 
el Aula de las Artes de la UC3M y dirigido a centros de educación secundaria, titulado: “¿Qué 
pueden aportarte la investigación y las artes escénicas para comunicar mejor?”. Se presentarán 
diversas herramientas de las artes escénicas que pueden utilizarse para mejorar la comunicación 
en diversos ámbitos, desde las relaciones interpersonales hasta las videoconferencias. 

http://www.uc3m.es/nocheinvestigadores


Posteriormente, varios profesores y profesoras de la Universidad aportarán algunas claves para 
comunicar mejor desde el ámbito de la comunicación audiovisual, la historia, la ingeniería de 
sonido y de telemática o el periodismo. 

Entre las 17h y las 20h, se organizan cuatro webinars y talleres online en castellano y en inglés 
realizados por equipos de investigadores que participan en proyectos científicos europeos de la 
UC3M en los que se abordarán diversas temáticas, con los siguientes títulos: “Tu smartphone 
sabe cómo te sientes: emociones y la era digital”, “Aprender sobre edición genética para el bien 
a través de tecnologías inmersivas”, “Descubriendo una science shop: una experiencia 
participativa”, y “¿Qué sabes de la 5G”. 

Estas acciones de la UC3M se enmarcan en la Noche Europea de los Investigadores y de las 
Investigadoras, un evento que incluye numerosas actividades gratuitas de divulgación científica y 
que se celebra simultáneamente en más de 300 ciudades europeas desde 2005. En Madrid, este 
proyecto está promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, coordinado 
por la Fundación madri+d y financiado por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 
de investigación e innovación bajo las acciones Marie Skłodowska-Curie con el acuerdo de 
subvención número 953.820. Sus principales objetivos son: acercar la figura del investigador a los 
ciudadanos para que conozcan su trabajo y los beneficios que éste aporta a la sociedad; fomentar 
la las vocaciones científicas entre los estudiantes y promover el espíritu emprendedor. 

Más información:  

Web de la Noche Europea de los Investigadores y de la Investigadoras de la UC3M 
https://www.uc3m.es/inicio/nocheinvestigadores  

https://www.uc3m.es/inicio/nocheinvestigadores


La UCM centra su Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en 
el Año de la Sanidad Vegetal 

De la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas también depende la salud 
humana, que tanto nos importa en los últimos tiempos. Con el fin de concienciar de la 
importancia que tiene proteger la salud de las plantas, la Organización de las Naciones 
Unidas nombró el año 2020 el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y esta es la 
conmemoración que ha elegido la Universidad Complutense de Madrid como eje central 
para las actividades que organiza en la Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras del próximo 27 de noviembre 

La undécima edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) se materializará en siete actividades organizadas en torno al Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal. 

Seis de las actividades serán en formato online y la única presencial se hará al aire libre 
manteniendo las distancias de seguridad pertinentes. En todas ellas,  la reserva de plazas 
comienza el lunes 16 de noviembre a las 9:00 horas. 

Siguiendo la línea de los últimos años en la UCM -conmemorar los años internacionales dictados 
por la ONU- la Facultad de Ciencias Biológicas organiza tres talleres, dos gymkanas, una 
conferencia y una exposición para la jornada del viernes 27 de noviembre.  

La pandemia de SARS-CoV-2 que estamos viviendo en 2020, obligó a trasladar la edición de este 
evento de divulgación europeo -tradicionalmente celebrado en septiembre- al 27 y 28 de 
noviembre.  

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividades


A los esfuerzos habituales de nuestra comunidad científica en proponer actividades atractivas, se 
suma este año la incertidumbre en tiempos de crisis, El compromiso de nuestra comunidad 
científica con la divulgación hacen que el cartel de esta edición sea más amplio que nunca.  

Entre mitocoxinas, microbios y anillos 

Mapas y acertijos para identificar árboles a través de sus hojas en la Gymkana foliar: 
reconocimiento e identificación de árboles para respetar y conservar nuestra biodiversidad o 
divertidos juegos para sumergir a los participantes en el mundo de la biología en Biogymkhana 
son las dos propuestas más lúdicas de la noche. La primera, se celebrará en el Real Jardín Botánico 
Alfonso XIII al aire libre, en tres turnos y con todas las medidas de seguridad; la segunda, se hará 
en formato online.  

Hablar este año de sanidad vegetal es hacerlo también de cambio climático. En la mañana del 
viernes y con Los bosques ante el cambio climático: la comunidad del anillo, aprenderemos a leer 
la información y las historias que nos cuentan los árboles en sus anillos y cómo resisten al cambio 
global al que nos enfrentamos.  

Durante la tarde, otros talleres mostrarán la presencia de hongos productores de mitocoxinas en 
productos ecológicos y convencionales - Hablando de micotoxinas eco-lógicamente – o las armas 
de las bacterias para resistir a los antibióticos -Jugando con plásmidos. 

Una conferencia y una exposición cierran el cartel 

En Principales razones por las que los microbios son tan importantes y curiosos, el público más 
vespertino conocerá un poco más a los microorganismos que nos rodean:  curiosidades, datos 
divertidos por qué son importantes para el ser humano y el ambiente.  

Por último, y durante toda la jornada, la Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM desplegará las 
líneas de investigación en las que trabaja su personal en una exposición de pósteres en la que se 
incluirán proyectos europeos finalizados y vigentes (FP7, h2020).  

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebra en 350 ciudades de forma 
simultánea y está coordinada, a nivel regional, por la Fundación para el Conocimiento madri+d, y 
en la UCM por la Unidad de Cultura Científica de la OTRI. 

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-gymkana-foliar-reconocimiento-e-identificacion-de-arboles-para-respetar-y-conservar
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-gymkana-foliar-reconocimiento-e-identificacion-de-arboles-para-respetar-y-conservar
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-biogymkana
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-los-bosques-ante-el-cambio-climatico-la-comunidad-del-anillo
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-hablando-de-micotoxinas-eco-logicamente
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-jugando-con-plasmidos
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-principales-razones-por-las-que-los-microbios-son-tan-importantes-y-curiosos
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/ucm-exposicion-de-posteres-que-muestran-la-investigacion-cientifica-que-se-desarrolla-la
http://www.madrimasd.org/
https://www.ucm.es/otri/otri-cultura-cientifica


La Universidad Europea vuelve a participar, un año más, en “La Noche 
Europea de los Investigadores de Madrid” 

Esta undécima edición se celebrará los próximos días 27 y 28 de noviembre, y contará con 
cuatro actividades por parte de la Universidad Europea para promover la investigación e 
innovación 

La “Noche Europea de los Investigadores de Madrid” es un proyecto de divulgación científica, que 
se celebra simultáneamente en 350 ciudades europeas desde 2005. En la Comunidad de Madrid 
está promovido por la Consejería de Educación e Investigación y coordinado por la Fundación 
madri+d. 

Como cada año, la Universidad Europea se ha querido sumar a esta iniciativa con cuatro 
actividades: 

• El mejor orador: defiende con tu palabra: Un concurso de oratoria donde dos voluntarios tratarán
de defender al personaje que les haya tocado en función de la temática elegida. La habilidad del
concursante será la de poder defender a un personaje independientemente le guste o no frente
a su contrincante.

• Aprende y evalúa las propiedades y beneficios del cacao: Un acercamiento a las propiedades y
beneficios del cacao y sus características nutricionales.

• Diseñando las megaciudades inclusivas del futuro, a través de la arquitectura y del arte: Una
actividad para imaginar, diseñar y participar en la creación de ciudades inclusivas para el futuro,
aplicando técnicas analógicas y digitales.

• ¿Quieres ser el hombre del tiempo? El taller tratará de generar las técnicas y habilidades
comunicativas necesarias para ofrecer información meteorológica en televisión con Marc
Redondo Fusté, presentador de la información meteorológica de La Sexta.

La reserva de actividades se podrá realizar a partir del 16 de noviembre a las 09:00 horas.

*Este proyecto de la “Noche Europea de los Investigadores de Madrid” está financiado por la
Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación de la UE bajo 
el acuerdo de subvención número 818.528. 

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
https://universidadeuropea.es/
https://universidadeuropea.es/agenda/el-mejor-orador-defiende-con-tu-palabra
https://universidadeuropea.es/agenda/aprende-y-evalua-las-propiedades-y-beneficios-del-cacao
https://universidadeuropea.es/agenda/disenando-las-megaciudades-inclusivas-del-futuro-a-traves-de-la-arquitectura-y-del-arte
https://universidadeuropea.es/madrid/agenda/taller-virtual-quieres-ser-el-hombre-del-tiempo


INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

1. Título de la actividad: El mejor orador: defiende con tu palabra:
Lugar de celebración: Online 
Horario: 11:00 a 12:00 (27 de noviembre) 
Es necesario reserva: Si 
Cómo reservar: email marta.abanades@universidadeuropea.es 
Más información: Público general, Bachillerato/ESO, universitario 

2. Título de la actividad: Aprende y evalúa las propiedades y beneficios del cacao
Lugar de celebración: Online-Streaming 
Horario: 18:00 a 19:00 (27 de noviembre) 
Es necesario reserva: Si 
Cómo reservar: email beatriz.delucas@universidadeuropea.es 
Más información: Público general, Bachillerato/ESO, universitario 

3. Título de la actividad: Diseñando las megaciudades inclusivas del futuro, a través de la
arquitectura y del arte 
Lugar de celebración: Online-Streaming 
Horario: 10:00 a 14:00 (28 de noviembre) 
Es necesario reserva: Si 
Cómo reservar: email anabelen.mateo@universidadeuropea.es 
Más información: Público general, Bachillerato/ESO, universitario 

4. Título de la actividad: ¿Quieres ser el hombre del tiempo?
Lugar de celebración: Online-Streaming 
Horario: 17:00 a 18:30 (27 de noviembre) 
Es necesario reserva: Si 
Cómo reservar: email anabelen.mateo@universidadeuropea.es 
Más información: Público general a partir de 10 años, Bachillerato/ESO, universitario. 

https://universidadeuropea.es/agenda/el-mejor-orador-defiende-con-tu-palabra
mailto:marta.abanades@universidadeuropea.es
https://universidadeuropea.es/agenda/aprende-y-evalua-las-propiedades-y-beneficios-del-cacao
mailto:beatriz.delucas@universidadeuropea.es
https://universidadeuropea.es/agenda/disenando-las-megaciudades-inclusivas-del-futuro-a-traves-de-la-arquitectura-y-del-arte
https://universidadeuropea.es/agenda/disenando-las-megaciudades-inclusivas-del-futuro-a-traves-de-la-arquitectura-y-del-arte
mailto:anabelen.mateo@universidadeuropea.es
https://universidadeuropea.es/madrid/agenda/taller-virtual-quieres-ser-el-hombre-del-tiempo
mailto:anabelen.mateo@universidadeuropea.es


La UFV celebra La Noche Europea de los Investigadores con ocho actividades 
abiertas al público 

Los días 26 y 27 de noviembre tendrá lugar una nueva edición, la undécima, en la que la 
Universidad Francisco de Vitoria tiene previsto participar con un total de 8 actividades 

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) participa un año más en la celebración de La Noche 
Europea de los Investigadores con un total de ocho actividades abiertas al público en las que se 
mostrarán algunas de las iniciativas de investigación que se realizan en la institución. Este año, 
para cumplir con las posibles restricciones derivadas de la situación sanitaria se han concebido 
acciones on line, aprovechando los recursos que las nuevas tecnologías ofrecen para este tipo de 
eventos. 

‘La tensiomiografía como herramienta para la prevención de lesiones’ es una actividad organizada 
con el objetivo de dar a conocer esta técnica que resulta muy útil para detectar asimetrías en 
grupos musculares concretos y, de esa manera, individualizar el trabajo en la prevención de 
lesiones.  

Un año más estará de nuevo presente la Gastronomía, con la actividad ‘El Mundo de las nuevas 
texturas’ en la que los participantes se adentrarán en el mundo de la físico-química para aprender 
cómo modificar las texturas de los alimentos. 

‘Videojuegos, más allá del ocio’ consiste en un taller donde experimentar los diferentes aspectos 
de la creación de videojuegos poniendo a prueba la creatividad de los asistentes y que se 
desarrollará on line, siendo requerida la inscripción previa para los participantes. 

‘Médicos por una noche’ contará en esta edición con dos acciones concretas. La primera de ellas 
permitirá, mediante un taller de simulación conocer cómo se realiza un parto a través de la 
simulación con maniquí o dummy, lo que dota de gran realismo a la experiencia que será 
retransmitida on line. La segunda de las actividades, ‘Tu ordenador te lleva el rehabilitador a casa’, 
mostrará cómo las nuevas tecnologías están ayudando en campos tan inesperados como la 
rehabilitación, de manera que se podrá realizar, on line, un recorrido por todas las disciplinas que 
colaboran para la generación de un proyecto tecnológico para la rehabilitación en casa. 



Las Humanidades estarán presentes en esta edición de la mano de la actividad ‘Arte Mural’ que 
partiendo de la idea de geometría como mezcla de arte y ciencia, impartirá una conferencia 
ofrecida por expertos en la materia y pondrá en marcha una acción que consiste en la pintura de 
un mural cuyo resultado no se conocerá hasta varios días después. 

Pasarela Emerge tiene de nuevo un espacio en la Noche de los Investigadores de la UFV. En este 
caso, con un formato novedoso, ya que el desfile se retransmitirá on line el sábado 28, pero 
durante todo el día 27 se estará retransmitiendo a través de redes sociales momentos del making 
off de la preparación del evento. Estos contenidos de redes se podrán seguir a través de los 
hastags de la Noche de los Investigadores. 

Finalmente, la undécima edición de La Noche de los Investigadores en la UFV cuenta con una post 
acción que tendrá lugar en marzo, bajo el nombre de ‘MIND ON, abre la mente a la investigación’, 
en la que durante varios días se mostrarán las diferentes líneas de investigación en las que trabaja 
la UFV mediante charlas, conferencias y exposiciones para darlas a conocer de manera amena y 
cercana. 

AGENDA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 2020 

Viernes, 27 de noviembre, de 16:00 a 18:00  
“La tensiomiografía como herramienta para la prevención de lesiones” 
Campus Universidad Francisco de Vitoria. ON LINE. 

Viernes, 27 de noviembre, de 18:00 a 20:00  
“El mundo de las nuevas texturas” 
Campus Universidad Francisco de Vitoria. ON LINE. 

Viernes, 27 de noviembre, de las 17:00 horas a las 19:00 horas. 
“Tu ordenador te lleva el rehabilitador a casa” 
Campus Universidad Francisco de Vitoria. ON LINE. 

Viernes, 27 de noviembre, 12:00  
“Arte Mural” 
Campus Universidad Francisco de Vitoria. ON LINE. 

Viernes, 27 y 28 de noviembre, de 10:00 a 20:00 
“Médicos por una noche” 
ON LINE. 

Viernes, 27 de noviembre, de 17:00 a 20:00  
“Videojuegos, más allá del ocio” 
Campus Universidad Francisco de Vitoria. ON LINE. 

Sábado 28 de noviembre, a las 20:00. 
“Pasarela Emerge”. 
Campus Universidad Francisco de Vitoria. ON LINE. 

Del 17 al 25 de marzo  
“MIND ON, abre tu mente a la investigación” 
Campus Universidad Francisco de Vitoria.  

+ Info: WEB https://www.ufv.es/noche-de-los-investigadores/ 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTU5M2QzMzUtYTdjNi00ZTc1LTk5MTQtZTU4NzllZWE4OWNh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225818c103-b4ff-4ab6-8c05-dc2fb6993bc0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223fb4366b-8c17-4c24-a2a2-2c8206a96d76%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6fecdf6e-bda2-4474-b65f-6abf51008291&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGQyYjI0OTYtNzNhNy00YjA5LTllMjctMTljZGFlZDk3MjBk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225818c103-b4ff-4ab6-8c05-dc2fb6993bc0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223fb4366b-8c17-4c24-a2a2-2c8206a96d76%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=091790e1-4daf-40f6-88fc-dd637dbe3b55&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWE2OWY5NDAtNjZmYS00YmNlLThjNzUtNjRkNThkMmY3NTVj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225818c103-b4ff-4ab6-8c05-dc2fb6993bc0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223fb4366b-8c17-4c24-a2a2-2c8206a96d76%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d60aae60-5a77-48d3-834d-c6d713fb872d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://ufv-es.zoom.us/j/94488661323#success
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTU5MzU5OGItZTYwNi00ZGE3LWJkZWUtNTg1MDU0ZWQyMzFl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225818c103-b4ff-4ab6-8c05-dc2fb6993bc0%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223fb4366b-8c17-4c24-a2a2-2c8206a96d76%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d0a42118-5015-4b76-86e1-f7be9808e3d4&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://www.ufv.es/noche-de-los-investigadores/


Compromiso #UPM2030: tecnología para alcanzar los ODS 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán los protagonistas de una nueva edición de la 
Noche Europea de los Investigadores en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

El día 27 de noviembre la UPM invita a todos los ciudadanos a asistir a un feria virtual donde 
podrán encontrar espacios de colaboración multidisciplinares e interdisciplinares en los que, 
entre otras muchas cosas, aprenderán a conocer el papel que juegan las tecnologías en el 
desarrollo de la Agenda 2030 de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). A través de talleres, experimentos, y encuentros interactivos con los investigadores, los 
asistentes podrán descubrir y ser partícipes por un día de la investigación e innovación sostenibles 
que los investigadores e investigadoras de la UPM llevan a cabo para alcanzar este fin. 

Cada uno de los stands de la feria virtual estará dedicado a una temática que será explicada −y 
compartida con el público asistente− por distintos miembros de las comunidades de investigación 
de la UPM. En concreto, podremos visitar stands relacionados con los siguientes temas:  

− Agua. Un recorrido por el ciclo del agua urbano de Madrid y una herramienta web para 
evaluar el riesgo de inundaciones serán algunas de las actividades con las que se mostrará 
el esfuerzo en investigación que la Comunidad UPM Water está llevando a cabo para 
ofrecer soluciones asequibles, técnicas y sostenibles a problemas relacionados con el 
agua en el contexto social actual.  

− Salud. Descubriremos distintas tecnologías que se están investigando para fomentar el 
bienestar social: imágenes hiperespectrales para detectar tumores cerebrales, nuevos 
test de detección de la COVID19 así como herramientas para reducir la brecha digital en 
tiempos de pandemia, son algunos de los proyectos que mostrarán los investigadores 
UPM de la Comunidad Health-Tech.  

− Transporte y movilidad. Con la actividad “Hacia la ciudad de los 15 minutos frente a la 
COVID-19” los investigadores UPM de la Comunidad Movilidad del Futuro mostrarán las 
posibilidades y carencias de nuestros tejidos urbanos para aproximarse a esta nueva 
propuesta urbana en el contexto de la pandemia, utilizando como ejemplo a la ciudad de 
Madrid.  

La ODSeínaR es un tratamiento y un acelerador para demostrar 
que es posible cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Autor de la fotografía: Hamid Antoine Yammine Izaguirre. 

http://www.upm.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.upm.es/Investigacion?id=e2404e6b4c3e1710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
https://www.upm.es/Investigacion?id=e2404e6b4c3e1710VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.itd.upm.es/odseina/


− Inteligencia artificial y robótica. Se mostrarán soluciones y servicios innovadores en estos 
ámbitos para las empresas, las administraciones públicas y los ciudadanos. Los 
investigadores mostrarán los proyectos que desarrollan en su centro de innovación 
AI.nnovation Space así como en el Centro de Automática y Robótica (CAR UPM-CSIC). 

− Campus circulares. Una comunidad que utiliza nuestros campus como un banco de 
pruebas de prácticas y políticas alineadas con los principios de la economía regenerativa, 
creadora (y no extractora) de valor, y de la simbiosis industrial. En la Noche demostrarán 
cómo la economía circular puede ser viable, rentable e inclusiva.  

− Co-laboratorio para la descarbonización y Transición hacia una universidad libre de 
emisiones, son comunidades que promueven acciones innovadoras dirigidas a 
transformar nuestros campus y nuestras ciudades hacia un modelo más sostenible. 
Invitarán a los asistentes a participar en la definición conjunta de conceptos como dieta 
sostenible, autoconsumo, descarbonización… con la actividad “Diccionario del cambio 
climático”.  

− Open Science. “Sonidos del cielo” y “Generation solar” son actividades de ciencia 
ciudadana en las que los asistentes podrán participar de la mano de los investigadores de 
esta comunidad temática UPM. Además, mostrarán cómo su trabajo contribuye a los 
principios de la ciencia abierta relacionados no sólo con las publicaciones, sino también 
con datos, software, hardware, etc., así como las tecnologías relacionadas con ello. 

− Big Science. Descubriremos cómo desde la UPM se están llevando a cabo nuevas 
colaboraciones, redes y alianzas en torno a retos que requieren de la participación y 
convergencia de numerosas estructuras de I+D+I para resolver problemas más 
complejos. En la Noche, investigadores del ISOM-UPM (Infraestructuras Científico-
Técnica Singular, ICTS) mostrarán cuál puede ser el papel del grafeno en los retos 
energéticos del futuro. 

Además, en nuestro stand dedicado a la European Corner, mostraremos por qué la UPM forma 
parte de la European Engineering Learning Innovation & Science Alliance (EELISA).  

Todos queremos un mundo mejor y todos podemos contribuir a los objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. ¿Cómo podemos 
hacerlo? Visita nuestra feria virtual y descubre las ayudas que aportan la ciencia y la tecnología 
para lograr estas metas. 

Compromiso #UPM2030: tecnología para alcanzar los ODS 

Lugar de celebración: http://www.upm.es/nochedelosinvestigadores 

Fecha: 27/11/2020  

Horario: 10-14h 16-20h 

Información e inscripciones: http:// www.upm.es/nochedelosinvestigadores  

https://www.ainnovation.upm.es/inicio
https://www.car.upm-csic.es/
http://www.isom.upm.es/inicio/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/ICTS#:%7E:text=Las%20llamadas%20Infraestructuras%20Cient%C3%ADficas%20y,la%20transmisi%C3%B3n%2C%20intercambio%20y%20preservaci%C3%B3n
http://eelisa.eu/
http://www.upm.es/nochedelosinvestigadores
http://www.upm.es/nochedelosinvestigadores


Ciberseguridad para toda la familia 

La Universidad Pontificia Comillas nos enseñará a defendernos de ciberataques durante la 
Noche Europea de los Investigadores 

La preocupación de las familias sobre la seguridad de sus hijos en las redes no hace más que 
crecer y el problema se ha visto agravado con la pandemia, que ha hecho que aumente la 
exposición online de los menores. Pero pocos padres son conscientes, por ejemplo, de que 
difundir fotografías de los menores puede acarrear problemas para sus hijos. De hecho, una 
reciente encuesta de una empresa de seguridad informática revela que el 30% de los padres 
difunde al menos una fotografía de sus hijos en sus redes sociales al día, y que un 12% lo hace 
entre tres y cuatro veces diarias. 

Estas actitudes entrañan unos riesgos que apenas se perciben. Precisamente de éste y otros 
asuntos se hablará durante la actividad “Ciberseguridad en familia. ¿Quieres ser hacker ético por 
un día con tu familia? Experimenta el ciberataque y aprende a protegerte”, que se celebrará en 
la Universidad Pontificia Comillas durante la Noche Europea de los Investigadores.  

Los encargados de desvelar los secretos de ciberseguridad serán Javier Jarauta, alias “El Ciber de 
Fender”, director del Máster en Ciberseguridad de Comillas ICAI, junto a un elenco de 4 
profesores del mismo centro Comillas ICAI: Gregorio López, alias “El Ciber IoT”, Rafael Palacios, 
alias “El Ciber-Pelos”, Juan Cornago, alias “El Detective” y finalmente Antonio Pérez, alias “El 
hacker”. 

“Nuestra intención es concienciar a las familias y ampliar la formación en ciberseguridad a todos 
sus miembros”, apunta Jarauta. Para ello, este grupo de profesores e investigadores se valdrán 
de casos reales que analizarán con el apoyo de responsables de las unidades de ciberdelincuencia 
de Policía Nacional y Guardia Civil.  

“La formación en ciberseguridad de toda la familia es el mejor mecanismo de prevención posible 
y, ya se sabe, más vale prevenir que curar. La mejor manera de hacerlo es sin duda de forma 
lúdica y entretenida”, añade Gregorio López, coordinador del proyecto europeo RAYUELA 



(empoweRing and educAting YoUng pEople for the internet by pLAying) que pretende 
precisamente formar a los menores en el buen uso de Internet mediante el uso de juegos serios. 

Las actividades se dividirán en tres grupos. El objetivo del primero, destinado a niños de entre 7 
y 12 años, es aprender ciberseguridad jugando a través de un ciberjuego donde los niños 
aprenderán a manejarse con seguridad en Internet. La segunda actividad, dirigida a jóvenes entre 
12 y 17 años, les mostrará cómo ser un hacker ético mediante un mini-concurso de hacking ético 
tipo CTF – Capture the Flag –, donde los jóvenes aprenderán sobre las vulnerabilidades y riesgos 
de Internet y cómo mitigarlas. Por último, los padres serán protagonistas de la tercera actividad: 
concienciación sobre ciberseguridad, con la ayuda de charlas por parte de los profesores del 
Máster en Ciberseguridad de ICAI, y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

Título de la actividad: Ciberseguridad en familia. ¿Quieres ser hacker ético por un día con tu 
familia? Experimenta el ciberataque y aprende a protegerte. 

Lugar de celebración: On line 
Horario: 18.00 a 21.00 horas 
Es necesario reserva: SI 
Cómo reservar: www.comillas.edu 
Más información: nochedelosinvestigadores@comillas.edu 



El impacto de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana 

Para la undécima Noche Europea de los Investigadores de Madrid, la Universidad Rey Juan 
Carlos ha elaborado un amplio programa de actividades en el que se mostrarán cómo las 
nuevas tecnologías han cambiado las vidas de muchas personas 

Este año, como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, la celebración de la Noche 
Europea de los Investigadores tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre. Una de las principales 
novedades que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos es que esta edición será en formato online. 
Los participantes estarán en contacto directo con los investigadores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática (ETSII), que desarrollarán en remoto las distintas actividades 
del programa ¿Cómo nos ha cambiado la vida la Inteligencia Artificial? 

A través de juegos, talleres participativos, simulaciones y concursos, se pretende mostrar el 
impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las personas, desde las 
numerosas aplicaciones móviles a la Realidad Aumentada. “En el momento tan singular que 
estamos viviendo las nuevas tecnologías se han convertido en indispensables, ya no sólo desde 
un punto de vista lúdico o para facilitarnos nuestra vida personal o social, sino también para poder 
desarrollar nuestro trabajo, seguir nuestros estudios y realizar multitud de trámites 
administrativos”, destaca María Eugenia Castellanos Nueda, subdirectora de Investigación de la 
ETSII y coordinadora de las actividades. 

De hecho, en la época anterior a la COVID-19, ya se había constatado cómo las nuevas tecnologías 
habían cambiado profundamente los hábitos de los usuarios. “A modo de ejemplo, los españoles 
pasaban 5:20 horas en Internet, mientras que viendo televisión transcurrían menos de la mitad 
de ese tiempo, 2:53 horas, según recoge el estudio anual de la plataforma de administración de 
redes sociales Hootsuite y We Are Social”, expone María Eugenia Castellanos.  

En esta nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores, se abordarán también temas 
de actualidad como son los ciberataques, la identidad digital y los peligros del uso de distintas 
plataformas de Internet. “Aunque tenemos que estar muy pendientes de los riesgos, la 
protección de datos, el Ciberbullying, etc., según el informe Hootsuite, el 57% de los usuarios en 
España cree que las nuevas tecnologías conllevan más beneficios que riesgos”, señala la 
subdirectora de la ETSII.  

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/?lan=en
https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores
https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores
https://hootsuite.com/es/
https://wearesocial.com/


Acercando a la ciudadanía las nuevas tecnologías inmersivas 

En una nueva edición de ‘La Noche Europea de los Investigadores’, la Universidad CEU San 
Pablo acercará a los ciudadanos estas nuevas iniciativas con diferentes actividades online 

La realidad virtual, las tecnologías inmersivas, la Inteligencia Artificial (IA) y la telepsicología se 
han convertido en avances revolucionarios que van a cambiar la forma en la que nos 
comunicamos, interactuamos con el entorno y desarrollamos multitud de profesiones. En esta 
nueva edición de ‘La Noche Europea de los Investigadores’, la Universidad CEU San Pablo acercará 
a los ciudadanos estas nuevas iniciativas con un total de ocho actividades en modalidad online, en 
las que participan más de 50 investigadores. En ellas, los participantes conocerán los desarrollos 
actuales y las novedades que están por venir, enfocadas a ayudar a la humanidad en diferentes 
ámbitos como la rehabilitación, la medicina y las ciencias de la vida.  

¿Crees que las máquinas podrían llegar a tener sentimientos o acabar superando al ser humano? 
¿Sabías que un videojuego puede salvar vidas y mejorar la existencia de muchas personas? ¿En 
qué trabaja un experto en realidad virtual con tecnologías inmersivas? Durante estas actividades, 
los participantes podrán conocer las ventajas y los riesgos reales de la Inteligencia Artificial para 
su uso responsable; así como las herramientas en el ámbito audiovisual que van a hacer posibles 
ideas, hasta ahora, fuera de nuestro alcance, como nuevos productos y soluciones en campos tan 
diversos como la medicina, la arquitectura, la narración y el entretenimiento interactivo. 

Título de la actividad: Científico por un día: experimenta en los diferentes laboratorios de la 
Facultad de Farmacia. 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 17:00 horas 
Es necesario reserva: sí.  
Cómo reservar: contacta con Mª Paz Lorenzo (pazloga@ceu.es). 

Título de la actividad: ¿Te gustaría gobernar sobre el interior del cuerpo humano? Aprende a 
cuidar tus órganos. 

mailto:pazloga@ceu.es


 

Lugar de celebración: online. 
Horario: 16:00 horas 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contacta con Marina Pérez Gordo (marina.perezgordo@ceu.es). 
 
Título de la actividad: Psicólogo por un día: investigando el comportamiento humano. 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 18:30 horas. 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contacta con Gema Pérez Rojo (gemaperezrojo@gmail.com). 
 
Título de la actividad: ¿En qué trabaja un experto en realidad virtual con tecnologías inmersivas? 
No son solo un videojuego. 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 18:00 horas 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contactar con Rodrigo García (rodrigo.garciacarmona@ceu.es). 
 
Título de la actividad: Diseño para todos. Fabricación Digital Inclusiva. Fab Lab Madrid CEU. 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 12:30 horas 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contacta con Covadonga Lorenzo (clorenzo@ceu.es). 
 
Título de la actividad: ¿Puede estudiarse el paisaje científicamente? Paisajes reales e imaginados. 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 10:30/12:30 horas (2 turnos) 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contacta con Eva Juana Rodríguez (rodrom@ceu.es). 
 
Título de la actividad: Investigación en comunicación, diseño e imagen: ¿Cómo se desarrolla una 
idea publicitaria? 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 15:00 horas 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contacta con Laura González (design@ceu.es). 
 
Título de la actividad: Ética y robótica en la era digital. Uso responsable de la inteligencia artificial. 
Lugar de celebración: online. 
Horario: 11:00 horas 
Es necesario reserva: sí. 
Cómo reservar: contacta con Idoia Salazar (idoiaana.salazargarcia@ceu.es). 

mailto:marina.perezgordo@ceu.es
mailto:gemaperezrojo@gmail.com
mailto:rodrigo.garciacarmona@ceu.es
mailto:clorenzo@ceu.es
mailto:rodrom@ceu.es
mailto:design@ceu.es
mailto:idoiaana.salazargarcia@ceu.es


 

Además, durante el evento, se llevarán a cabo actividades que tienen como objetivo fomentar el 
interés por materias como las Matemáticas, mediante una gymkana de distintas pruebas con 
acertijos y un concurso de Estadística, cuya finalidad será dar a conocer cómo es posible 
manipular gráficos o presentar datos que pueden resultar engañosos. 

Para los más pequeños también se han preparado otras actividades adaptadas a su edad con el 
objetivo de introducirles en el mundo de la programación de forma lúdica. Desde la organización, 
María Eugenia Castellanos expresa su motivación con la celebración del evento este año en la 
ETSII: “Estamos muy ilusionados y animados, pensamos que, aunque no podamos tener un 
contacto directo con los asistentes, todas las actividades que se han propuesto se han adaptado 
a este nuevo formato. Esperamos que puedan desarrollarse de forma divertida y entretenida y 
que sirvan para acercar las nuevas tecnologías y su funcionamiento a la vida cotidiana”.  

La coordinación de la Noche Europea de los Investigadores en la URJC la desarrolla la Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), dependiente del Vicerrectorado de Investigación, y 
cuyo programa de actividades cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA:  

Título de la actividad: ¿Cómo nos ha cambiado la vida la Inteligencia Artificial? 
Lugar de celebración: online 
Horario: Viernes, 27 de noviembre, de 10:00 a 20:00 (la información completa de las actividades 
en la web de reservas) 
Es necesario reserva: Sí 
Cómo reservar: https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores  
Más información: https://www.urjc.es/i-d-i/cultura-cientifica/1289-eventos#la-noche-europea-
de-los-investigadores-e-investigadoras  

 

https://www.urjc.es/i-d-i/cultura-cientifica
https://www.urjc.es/i-d-i/cultura-cientifica
http://www.fecyt.es/
http://www.fecyt.es/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores
https://eventos.urjc.es/nocheinvestigadores
https://www.urjc.es/i-d-i/cultura-cientifica/1289-eventos#la-noche-europea-de-los-investigadores-e-investigadoras
https://www.urjc.es/i-d-i/cultura-cientifica/1289-eventos#la-noche-europea-de-los-investigadores-e-investigadoras
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