
 

 

¡Comienzan las reservas para la XII Noche Europea de los Investigadores   de 
Madrid! 

 

• La Comunidad de Madrid organiza un centenar de actividades gratuitas y para 
todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre 

 

• Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Pozuelo de 
Alarcón y Villaviciosa de Odón se unen a más de 350 ciudades europeas para dar a 
conocer el trabajo de los investigadores 
 

• Más de 650 investigadores pondrán el conocimiento científico de nuestra región al 
alcance de grandes y pequeños. ¡No te lo pierdas y reserva tu plaza! 

 
Madrid, 13 de septiembre de 2021.- Por duodécimo año consecutivo, la Comunidad de 
Madrid se suma a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores organizando un 
centenar de actividades gratuitas y para todos los públicos que estarán lideradas por más de 
650 investigadores de todas las disciplinas científicas procedentes de la totalidad de 
universidades madrileñas y de los principales centros de investigación con sede en nuestra 
región. 

De este modo, el viernes 24 y el sábado 25 de septiembre Madrid, Alcalá de Henares, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón se 
unirán a más de 350 ciudades de Europa e Israel, a las que en esta XII edición se suman seis 
países Iberoamericanos, convirtiendo la jornada en una auténtica iniciativa de divulgación 
científica sin fronteras. 

Con el fin dar a conocer la importante labor de los científicos y las científicas y su repercusión 
en la vida cotidiana así como en el progreso de nuestra sociedad, la iniciativa incluye desde 
propuestas más ortodoxas –como talleres para explorar el mundo marino o secuenciar 
nanoporos– a las más rompedoras –como participar en sesiones internacionales de parkour 
en torno a la economía circular– pasando por scape rooms, gymkhanas científicas, 
representaciones teatrales e incluso viajes en el tiempo para emular a los antiguos escribas 
egipcios o pasar la noche en un museo. Todo vale para acercar la ciencia a la ciudadanía de 
una forma divertida pero sin perder el rigor científico.  

Se prevé que más de 20.000 personas participen en esta XII edición que lleva por lema 
‘Investigadores y Ciudadanos: Juntos por un futuro sostenible’ y que girará en torno al Pacto 
Verde Europeo (Green Deal), la hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía 
sostenible, sumándose, además, a la celebración del Año Europeo del Ferrocarril para el 
fomento de la movilidad sostenible.  

Desde hoy mismo, los madrileños pueden inscribirse en las actividades que más les interesen 
a través de la página web de la iniciativa: 
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividades  

 

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


 

La Noche Europea de los Investigadores 
es un  proyecto europeo de divulgación y participación ciudadana, enmarcado en el programa 
Horizonte 2020 de investigación e innovación cuyos objetivos principales son visibilizar el 
papel de los investigadores y fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes.  

En la Comunidad de Madrid, la Noche Europea de los Investigadores está promovida por la 
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, y coordinada por la Fundación 
para el Conocimiento madri+d desde el año 2010, habiéndose convertido en una cita 
ineludible para los amantes de la Ciencia de nuestra región. 

Otras Noches financiadas en España, además de la de Madrid, son: la de Andalucía 
(coordinada por la Fundación Descubre), Canarias (a cargo de La Palma Research Centre), 
Galicia (coordinada por la Universidad de Vigo), la de las Universidades del G-9 (liderada por 
la Universidad de Oviedo), el proyecto mediterráneo coordinado por “El Caleidoscopio” de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y el proyecto “European Performing Science Night”, 
con sede en Badalona.  

 


