
 

 
Del 2 al 5 de marzo en el pabellón 14 de IFEMA Madrid 

Vuelve la Feria ‘Madrid es Ciencia’ 

• Promovida por la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación madri+d, 
en el marco de la Semana de la Educación  

Madrid, 16 de febrero de 2022.- Tras el obligado parón como consecuencia de la crisis 
sanitaria y el Estado de Alarma decretado con motivo de la pandemia por Covid-19, que 
obligó a cancelar la edición de 2020 a poco más de un mes de su celebración, y tras el 
éxito de participación de la edición de 2019, la Comunidad de Madrid, a través de la 
Fundación para el Conocimiento madri+d, recupera la Feria ‘Madrid es Ciencia’. 

El evento, que se celebrará de manera gratuita entre el 2 y el 5 de marzo en el pabellón 
14 del recinto ferial de IFEMA Madrid en el marco de la Semana de la Educación, se 
plantea como una muestra integral de las capacidades en I+D+i de la Comunidad de 
Madrid para la construcción de un futuro sostenible, mostrando a los ciudadanos, desde 
un punto de vista lúdico y participativo, la respuesta que la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación pueden dar a los retos del planeta. 

Así, la Feria ofrecerá un espacio de aprendizaje y exploración del ecosistema científico, 
tecnológico e innovador de nuestra región, y un lugar donde los distintos agentes del 
sistema de generación y aplicación del conocimiento (profesores, investigadores y 
emprendedores), además del público general, podrán compartir conocimientos y 
experiencias. 

Toda la cadena de valor del talento en nuestra región -desde centros educativos a centros 
de investigación y empresas innovadoras, pasando por las universidades e instituciones 
madrileñas- estará representada en la Feria con el objetivo de comunicar la ciencia y la 
innovación que se realiza en nuestra región, estimulando el interés y la curiosidad de los 
jóvenes por la ciencia y mostrando cómo la investigación influye en el desarrollo 
económico y el bienestar de la sociedad. 

Construyendo un futuro sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la celebración del Año Internacional de las 
Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible serán los ejes vertebradores de esta edición 
que lleva por lema “Construyendo un futuro sostenible” y sobre los que pivotarán las 
diferentes actividades que tendrán lugar en la Feria.  

De este modo, el visitante podrá participar en experimentos realizados por estudiantes 
procedentes de los 40 centros escolares participantes; presenciar demostraciones de 
jóvenes investigadores que desarrollan su labor científica en centros punteros de la 
Comunidad de Madrid como los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados IMDEA, los 
diferentes centros del CSIC ubicados en nuestra región o las universidades madrileñas; 
acudir a presentaciones a cargo de prestigiosos científicos reconocidos nacional e 
internacionalmente como María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones 



 

Oncológicas (CNIO) o Miguel Ángel Cabrerizo, galardonado con el Premio de Física de la 
Real Sociedad Española de Física en 2013 y más recientemente con el Premio Nacional 
Ciencia en Acción en su edición de 2021; y escuchar a aclamados divulgadores como 
Rocío Vidal, conocida en las redes sociales como La gata de Schrödinger. 

En definitiva, 4 días para mostrar la excelencia de nuestra región en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, invitando a los madrileños a formar parte de los procesos por 
los que se crea y se transmite la ciencia y animándoles a compartir su experiencia en 
redes sociales a través del hashtag #MadridEsCiencia.  

Más información en la página web del evento:  
https://www.madrimasd.org/feriamadridesciencia2022  

 
Sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d 

La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid creada en 2002 en el marco del III Plan Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica con el objetivo de contribuir al progreso y bienestar 
de los ciudadanos a través del fomento de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la 
Calidad de la Educación Superior. 

 
Contacto para medios 

Leticia Sala Herráez 

Tf.- 91 781 65 81 / 682 71 10 22 

E-mail.- leticia.sala@madrimasd.org  
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