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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid se une un año más a la Noche Europea de los Investigadores, iniciativa
que se celebra en más de 300 ciudades europeas por iniciativa de la Comisión Europea (CE),
bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) --programa para fomentar las carreras
científicas en Europa-- enmarcado en el programa Horizonte 2020, y que se celebrará este año
el 29 de septiembre.
En concreto, en la Comunidad de Madrid --que lleva participando en este proyecto desde 2010-se ofrecerán más de 40 actividades gratuitas en diferentes localidades de la región, como Alcalá
de Henares, Alcorcón, Boadilla del Monte, Leganés, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y
Villaviciosa de Odón, que tendrán lugar de 16.00 a 24.00 horas.
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1. Consultorio de análisis técnico:

Telefónica, Arcelor, ACS, MásMóvil y
cuatro títulos más a examen
2. Moody's propone a Rajoy una

"solución duradera" para Cataluña:
mayor autonomía fiscal y nueva
financiación

En esta iniciativa, en la que participarán más de 300 ciudades europeas, cerca de 500
investigadores de la Comunidad de Madrid mostrarán cómo trabajan, qué resultados esperan
obtener y cómo estos van a repercutir en el bienestar de todos, al tiempo que explican a los
ciudadanos cómo nació su vocación científica y qué aficiones tienen.

3. Impecable reacción alcista del Ibex

Conocer los orígenes de la gastronomía molecular, dar un paseo por la Antártida, investigar la
escena de un crimen, aprender sobre videojuegos, hablar sobre la construcción europea,
conocer la ciencia que hay detrás del deporte, ser médico por una noche, ver Madrid como la
ciudad de las mujeres, levantar un coche con un manojo de espaguetis o no parar de reír con
unos monólogos científicos, son algunas de las 40 actividades gratuitas y lúdicas, diseñadas
para todos los públicos, que tendrán lugar el viernes 29 de septiembre, desde las 16 a las 24h.
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El objetivo de la Noche Europea de los Investigadores es "eliminar estereotipos anacrónicos" y
acercar la figura del investigador a la sociedad, animando a los jóvenes a estudiar carreras
científicas.

Barcelona para volver a reivindicar la
independencia y el referéndum
8. Deutsche Bank sonríe a Unicaja y le

otorga un potencial alcista del 19%
9. Gestamp lanza un 'profit warning' y

La Fundación madri+d lidera este proyecto en la región, en el que participan las universidades de
la Comunidad de Madrid, centros de investigación, CSIC, sociedades científicas y museos.
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