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Madrid regresa a la Noche Europea de los
 Investigadores, que se celebrará el 29 de
 septiembre con más de 40 actividades

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.

 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.

 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.

   

LO MÁS LEÍDO

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

3. Impecable reacción alcista del Ibex
 desde la base del canal. ¡A por los
 10.600!

4. Cinco valores que se deben tener en
 cuenta por técnico este martes

5. El S&P 500 cierra en máximos
 históricos mientras baja la tensión con
 Corea del Norte

6. Gestamp se desploma: las firmas
 recortan su valoración tras el 'profit
 warning'

7. Miles de manifestantes desbordan
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Te Regalamos un número de la revista Estrategias
 de Inversión

 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.

 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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 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
 reduce su previsión de EBITDA para
 2017

10. El Dax pulveriza resistencias y pone
 rumbo a los máximos anuales (e
 históricos)
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PARTNERS

Nace Carfy.es, la startup que te ahorra
 tiempo y dinero en la compra de tu
 coche nuevo

carfy.es nace para hacer la vida mucho
 más fácil para aquellas personas que
 están activamente en la búsqueda de
 coche. En apenas unos minutos, la
 página web encuentra el coche deseado
 con un ahorro de hasta 4.000 euros en
 coche.

Centro de inversores:
 Urgentes y mercados

Suscríbase gratis a las noticias de
 Última hora de bolsamania

 

Recibirá las informaciones más relevantes del
 día en tiempo real
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Dónde y cómo ver la Champions
 League y la Europa League

La temporada de la máxima competición
 en el mundo del fútbol echa a rodar.
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Las cinco noticias que debes leer

La actualidad de este martes se centra
 en Estados Unidos.
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