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1. Creatividad para el avance de europa

La Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, a tra-
vés de la Fundación madri+d, coordina la celebración de la primera Noche de los Investiga-
dores de la Comunidad de Madrid, una acción festiva enmarcada en el Programa PEOPLE del
7 Programa Marco Europeo, cofinanciada por la Comisión Europea, que se celebrará en más
de 250 ciudades europeas la noche del próximo 24 de septiembre.

Durante la Noche de los Investigadores Madrid 2010, se desarrollarán 18 actividades diver-
tidas, festivas y lúdicas en 13 sedes diferentes de la Comunidad entre las 18:00 y las 24:00
horas.

Objetivos 

• Poner en contacto a ciudadanos e investigadores, dando el protagonismo a todos por igual. 

• Conseguir que el público conozca y valore el trabajo que realizan los científicos, sus
motivaciones y retos. 

• Eliminar los estereotipos existentes sobre los científicos y su profesión.

• Resaltar la incidencia de la labor investigadora en el bienestar de la Sociedad y su reper-
cusión en la vida cotidiana.

• Mostrar a los jóvenes que la profesión de investigador es atractiva y fascinante y fomen-
tar la elección de una carrera científica.
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2. Consorcio 

Para dar mayor visibilidad a la acción y presentar un proyecto sólido a la Comisión Europea,
la Fundación madri+d, coordinadora del proyecto, formó un consorcio constituido por las prin-
cipales universidades y centros de investigación de la Comunidad de Madrid, desarrolló el pro-
yecto y presentó la convocatoria a la Comisión. 

Los miembros del Consorcio tienen una larga experiencia en el diseño y gestión de activida-
des de difusión científica y participación ciudadana, sin duda la principal garantía de éxito
de la actividad, ya que constituye un grupo compacto, con el conocimiento y la maestría
demostrada para llevar a cabo la Noche de los Investigadores Madrid 2010. El Consorcio
está formado por 11 instituciones:

Coordina

• Fundación madri+d para el Conocimiento 

Socios

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• Universidad de Alcalá
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Carlos III de Madrid
• Universidad Rey Juan Carlos
• Universidad Nacional de Educación a Distancia
• Universidad Politécnica de Madrid
• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
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3. la fiesta europea de la ciencia 

Bajo el lema “Creatividad para el avance de Europa”, las 18 actividades abarcan desde
encuentros con investigadores en el entorno de un jardín botánico a espectáculos que com-
binan magia y ciencia; visitas guiadas a colecciones y museos universitarios; un concierto
de Haendel interpretado por ¡bacterias!; pirotecnia y química; un concurso-taller sobre
estadística y matemáticas; un café científico en el que se debatirá sobre el desarrollo de la
inteligencia artificial; una charla-espectáculo que nos acercará a la situación científica en los
años 1850–1875; una demostración que combina física, café y jazz; una búsqueda del teso-
ro con GPS; un paseo por la Luna; una visita guiada a una de las bibliotecas más antiguas
de Europa; actividades de investigación desde el prisma de la multiculturalidad; mesas redon-
das en las que varios investigadores explicarán porqué eligieron ser científicos; el invisible
e inquietante mundo de la comunicación sin hilos; charlas sobre energía y medioambiente;
y qué es ser un científico en Europa. 

Resumen de actividades

CIENCIA Y CIENTÍFICOS EN EL REAL JARDÍN BOTÁNICO

ORGANIZA: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
HORARIO: 20:00 a 23:00 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2. Madrid

Objetivo y resumen de la actividad: Facilitar la comunicación directa entre científicos y
sociedad. En el entorno único del Real Jardín Botánico, los ciudadanos debatirán con inves-
tigadores del CSIC sobre alimentos funcionales, usos del agua, cambio climático, nuevos mate-
riales o importancia de la química en la vida. Se trata de una oportunidad excepcional para
conocer la investigación realizada en el Consejo y, simultáneamente, que los ciudadanos pue-
dan transmitirles sus inquietudes, contribuyendo al enriquecimiento de la visión que la socie-
dad tiene sobre los avances científicos. Todo ello se hará en un ambiente amenizado por
una banda de jazz.
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UNA NOCHE EN LOS MUSEOS DEL CAMPUS MONCLOA

ORGANIZA: Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
HORARIO: 18:00 a 22:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus de Moncloa. Madrid

Objetivo y resumen de la actividad: Dar a conocer el valor del patrimonio científico-tec-
nológico que se conserva en las colecciones y museos universitarios del Campus de Excelen-
cia Internacional Moncloa. Mediante visitas guiadas, los investigadores explicarán la impor-
tancia del patrimonio que albergan estas colecciones y cómo este legado ha contribuido al
desarrollo europeo en ciencia y tecnología. 

Se podrán visitar: Arboreto (UPM), Aula-museo de la construcción (UPM), Colección de zoo-
logía (UPM), Museo Anatomía Comparada Vertebrados (UCM), Museo Antropología Forense y
Criminalística (UCM), Museo Arte Infantil (MUPAI)(UCM), Museo Astronomía y Geodesia (UCM),
Museo de Agronomía (UPM), Museo del INEF (UPM), Museo Entomología (UCM), Museo de
Etnobotánica (UCM), Museo Joaquín Serna (UPM), Museo Odontología (UCM) y Piscifactoría
(UPM). 

MAGIA Y CIENCIA

ORGANIZA: Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
HORARIO: 18:00 a 19:00 y de 20:00 a 21:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ETS de Ingenieros de Montes. Ciudad Universitaria s/n. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Acercar al público conceptos matemáticos, físicos y
químicos a través de la magia mediante una conferencia-espectáculo de ilusionismo donde
los asistentes participarán en juegos cuyos trucos están basados en conceptos matemáti-
cos, físicos y químicos. Además, se explicará la evolución de algunas ideas que han supues-
to avances históricos y cómo éstas han influido en la magia.
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BACTERIAS ELÉCTRICAS TOCAN MÚSICA DE HAENDEL EN EL ESTANQUE

ORGANIZA: Universidad de Alcalá (UAH)
HORARIO: 19:30 a 23:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Campus externo Universidad
de Alcalá. c/ 36, s/n. Alcalá de Henares 

Objetivo y resumen de la actividad: Mostrar el extraordinario proceso de la bioelectrogé-
nesis, por el cual determinadas bacterias pueden oxidar materia orgánica y transferir direc-
tamente los electrones generados a una superficie sólida conductora como, por ejemplo, el
grafito. De esta forma se obtiene y almacena energía limpia. 

En una sala del Jardín Botánico Juan Carlos I se instalará un acuario de unos 120 litros de
agua con sedimentos procedentes de un estanque del Botánico. Se enterrará un ánodo de gra-
fito en el sedimento, de forma que pueda recoger los electrones procedentes de la oxida-
ción de la materia orgánica microbiana. El circuito se cerrará colocando un cátodo en la super-
ficie, de forma que los electrones puedan combinarse con oxígeno y protones dando lugar a
moléculas de agua, único residuo resultante de esta tecnología verde. La corriente y el vol-
taje estarán continuamente monitorizados para poder hacer un seguimiento adecuado.
Como el voltaje original que se produce es bajo, el grupo de investigación ha diseñado un
dispositivo electrónico para acumular la corriente y transformar el voltaje. Se alimentará así
un dispositivo tipo iPod y unos altavoces y la música sonará por arte de las bacterias. El
mismo proceso se seguirá en un estanque al aire libre, que se iluminará gracias a la bioe-
lectrogénesis.

PIROTECNIA Y QUÍMICA: LUZ, FUEGO, COLOR Y HUMO

ORGANIZA: Universidad de Alcalá (UAH)
HORARIO: 20:45, 21:30 y 22:15
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Campus externo Universidad
de Alcalá. c/ 36, s/n. Alcalá de Henares 

Objetivo y resumen de la actividad: Explicar las reacciones químicas implicadas en dife-
rentes dispositivos pirotécnicos: bengalas, fuegos artificiales… Esta actividad propone un
recorrido por la pirotecnia en tren. Antes de salir, los asistentes observarán cómo el tren emi-
te humo de distintos colores, experimento que sirve para explicar el principio de las benga-
las. El trenecito trasladará a los asistentes a dos paradas pirotécnicas. En la primera, se rea-
lizarán reacciones de combustión en alcohol que alumbrarán distintos colores y se prestará
especial atención a los distintos reactivos químicos necesarios para obtenerlos. En la segun-
da, se prepararán fuentes con chispas para explicar por qué se producen. Por último, los cono-
cimientos adquiridos se emplearán para explicar cómo se hacen y funcionan los fuegos arti-
ficiales.
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JARDINES BOTÁNICOS: REFUGIO DE LA DIVERSIDAD VEGETAL EN EUROPA

ORGANIZA: Universidad de Alcalá (UAH)
HORARIO: 18:00 a 23:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Real Jardín Botánico Juan Carlos I. Campus externo Universidad
de Alcalá. c/ 36, s/n. Alcalá de Henares 

Objetivo y resumen de la actividad: Dar a conocer la investigación que se realiza en un
jardín botánico y su papel en la conservación de la diversidad vegetal e implicar a los asis-
tentes en la resolución de este problema, consolidando la función del jardín botánico como
lugar de trabajo y punto de referencia medioambiental.

Se presentará el proyecto Phoenix 2014, que implica a todos los jardines botánicos españo-
les en la conservación de especies amenazadas. A partir de la visita a esta exposición per-
manente se fomentará la participación del público y el diálogo sobre la riqueza de la flora
española, los usos tradicionales y aplicaciones modernas, las actividades y problemas que
les amenazan, la necesidad de su conservación y la descripción de los trabajos e investiga-
ciones del personal implicado. La otra propuesta es el Paseo del cambio climático, un reco-
rrido a través de algunas especies del Jardín, que servirá para discutir los efectos del calen-
tamiento global sobre la diversidad botánica, la fenología, la distribución geográfica y la dis-
persión de las plantas.

EL TRIVIAL DE LA ESTADÍSTICA

ORGANIZA: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
HORARIO: 19:00 a 21:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Alcalá,
42. Madrid

Objetivo y resumen de la actividad: Eliminar ciertos estereotipos que existen sobre la
figura del científico como alguien que trabaja en temas abstractos y alejados de la realidad
para evidenciar que sus investigaciones tienen mucho que ver con el día a día. 

A través de un concurso-taller se plantearán preguntas relacionadas con la estadística y las
matemáticas. El “Trivial de la Estadística” premiará la perspicacia y pericia de los partici-
pantes, que intentarán responder cuestiones como: ¿Por qué la talla 40 unas veces me resul-
ta adecuada y otras no?, ¿Qué fiabilidad tienen los modelos climáticos?, ¿Cómo se decide
cuántas taquillas se instalan en el campo de fútbol?, ¿Y el número de cajas en un nuevo super-
mercado?, ¿Es probable que nos toque un premio en la lotería?... Se darán pistas para que
la gente se anime a participar.
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CAFÉ CIENTÍFICO: MÁQUINAS CONTRA HUMANOS. ¿MITO O REALIDAD?

ORGANIZA: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
HORARIO: 19:00 a 21:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Café Gijón. Paseo de Recoletos, 21. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Acercar el trabajo de los investigadores al ciudadano
mediante un tema atractivo por su inclusión en películas de ciencia ficción y que puede hacer
reflexionar sobre la importancia del trabajo de los investigadores en áreas con tanta influen-
cia en un futuro no tan lejano.

Cuatro investigadores y un moderador debatirán sobre si el desarrollo de la inteligencia
artificial y los sistemas cognitivos artificiales de las máquinas hace que nos preguntemos has-
ta dónde se debería llegar en su diseño. ¿Es peligroso construir máquinas conscientes?, ¿Cómo
podrían afectar a la sociedad? Se presentarán argumentos a favor y en contra del pronósti-
co de un cambio social sin precedentes causado por avances científico-tecnológicos. Además,
se invitará a los asistentes a que aporten su opinión y/o planteen sus dudas, para fomentar
la interactividad entre los protagonistas de la ciencia, los investigadores, y sus destinata-
rios, los ciudadanos. 

ANTONIO MEUCCI: EL CABLE DEL DESTINO

ORGANIZA: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
HORARIO: Primera sesión de 18:00 a 19:30. Segunda sesión de 20:30 a 22:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de actos de la Facultad de Humanidades de la UNED. Avda.
Senda del Rey, 7. Madrid

Objetivo y resumen de la actividad: Charla-espectáculo para dar a conocer la historia de
Antonio Meucci, el primer inventor del teléfono como ha reconocido en 2002 el Congreso
de los Estados Unidos de América. A través de la narración de su vida y de sus diferentes
inventos, se cuenta la situación de los estudios en electricidad, comunicaciones y química
entre 1850-1875 de una forma asequible para un público no especializado. La narración
estará ambientada con música de la época y framentos cantados por una soprano. 
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FÍSICA, CAFÉ Y JAZZ: CÓMO UTILIZARLOS PARA DESARROLLAR INSTRUMENTACIÓN
ÓPTICA ESPACIAL

ORGANIZA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
HORARIO: 20:00 a 22:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Café El Plaza. Martín de los Heros, 2. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Mostrar cómo los científicos realizan su trabajo en un
ambiente inusual: un café con música en vivo, donde realizarán experimentos de Óptica-
Física tomando como objetos de estudio elementos usuales de un café de música en vivo.

Se efectuará una cata de café y se analizarán las propiedades ópticas de diferentes varieda-
des, tueste y preparación. La densidad óptica, el índice de refracción, la transmitancia espec-
tral y el cambio de la polarización de la luz serán algunos de los conceptos que se explica-
rán y posteriormente se medirán y compararán en diferentes tipos de café. Asimismo, se
realizarán algunos experimentos con los instrumentos de una banda de jazz y los elementos
del escenario. Finalmente, una breve charla mostrará como los científicos utilizan estos
conceptos para alcanzar retos innovadores en el desarrollo de instrumentación óptica para
las futuras misiones espaciales.

GEOCACHING: UNA BÚSQUEDA DEL TESORO CON GPS

ORGANIZA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA)
HORARIO: 20:00 a 23:30
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. Plaza del
Cardenal Cisneros s/n. Ciudad Universitaria Moncloa. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Dar a conocer las técnicas y actividades de investiga-
ción relacionadas con la navegación y exploración terrestre a partir del uso de los modernos
sistemas de navegación global por satélite (GNSS) y a partir de su utilización práctica en
una actividad de búsqueda del tesoro con GPS (geocaching). El Geocaching promueve la inte-
gración del entretenimiento y respecto del medio ambiente.

Utilizando los receptores GPS de outdoor se desarrollará una actividad de Geocaching, en la
que los equipos competirán por localizar el mayor número de elementos ocultos. Los equi-
pos definirán su propia estrategia para conseguir en un tiempo determinado la mayor pun-
tuación por los tesoros encontrados o enigmas resueltos.
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DE EUROPA AL CIELO: UN PASEO POR LA LUNA

ORGANIZA: Universidad Complutense de Madrid (UCM)
HORARIO: 20:00 a 24:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Facultad de Ciencias Físicas y Observatorio Astronómico de la Uni-
versidad Complutense de Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Realizar una observación desde el Observatorio Astro-
nómico de la UCM y transmitir las imágenes y comentarios en tiempo real a través de inter-
net. La jornada se completará con la conferencia “La vida del Astrónomo” en el Aula Magna
de la Facultad de Físicas.

Con la excusa de mostrar la Luna llena se realizan visitas guiadas al Observatorio donde se
puede charlar con los astrónomos investigadores del Dpto. de Astrofísica y CC. de la Atmós-
fera y estudiantes de la licenciatura en Físicas. La visita incluye la observación a través de
los telescopios montados en la terraza de la Facultad. Los participantes que no puedan acu-
dir podrán acceder a las imágenes ya que serán transmitidas a través de internet en tiempo
real. Los internautas conectarán con los investigadores a través de un chat. Se ofrecerán ade-
más imágenes de otros objetos celestes visibles a petición de los internautas. 

Estas imágenes acompañarán a la conferencia que se ofrecerá en al Aula Magna de la Facultad
de Físicas donde astrónomos hablarán sobre la investigación que desarrollan y contestarán a
las preguntas del público mientras esperan para realizar la visita guiada y observación.

EL PUZZLE DE LA RESTAURACIÓN O LA CIENCIA DE LO IMPOSIBLE

ORGANIZA: Universidad Complutense de Madrid (UCM)
HORARIO: Tres sesiones: 18:00-20:00, 20:00-22:00 y 22:00-24:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Biblioteca Histórica de la UCM. Noviciado, 3. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Difundir el valor del patrimonio bibliográfico y docu-
mental universitario y acercar las técnicas y normativas europeas de restauración, preserva-
ción y conservación.

Se hará una introducción a la Biblioteca Histórica, la historia de la UCM, las colecciones patri-
moniales bibliográficas y documentales que custodia (manuscritos, incunables, libros impresos
de los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta el año 1830, grabados y archivos personales) y los servicios
que ofrece. Se dará una especial atención a su departamento de Conservación y Restauración,
enfocado exclusivamente a la preservación material de los objetos en su formato original.

En el Departamento se explicarán algunos de los proyectos que se están desarrollando y se
verán ejemplos de los procesos de restauración de libros valiosos y reparaciones menores,
de las causas de deterioros más habituales en libros antiguos y manuscritos y sus medidas
preventivas, de la normativa sobre uso y protección de las colecciones, y podrán contem-
plarse demostraciones de los métodos más novedosos empleados y un conocimiento en pro-
fundidad de las herramientas mecánicas y manuales necesarias.| 10 |
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EUROPA SIN FRONTERAS ¡VIVE LA DIFERENCIA!

ORGANIZA: Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
HORARIO: 18:00 a 24:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: La Corrala. Carlos Arniches, 3-5. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Presentar algunas de las líneas de investigación de la
UAM sobre multiculturalidad en la sede madrileña del barrio de Lavapiés de la UAM, una corra-
la rehabilitada en un edificio considerado Bien de Interés Cultural. 

La actividad comenzará con un acto académico, a continuación los asistentes podrán distribuir-
se entre los diferentes espacios reservados para la conversación con los investigadores. Conoce-
rán los paralelismos existentes entre diferentes culturas; cómo la escritura china ha pasado del
pincel al mensaje de texto; a las minorías en riesgo de exclusión social; a los nobeles 2009: pre-
mios a la multiculturalidad humana; cómo las células, según el trato que reciban, viven o mue-
ren… y mucho más. Podrán participar en talleres, cuentacuentos y bailes étnicos.

Así mismo, el público conocerá la actividad desarrollada desde el departamento de Antropo-
logía y Pensamiento Filosófico Español/Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social.
Se sucederán: una mesa redonda sobre estudios socioantropológicos del Lavapiés multicul-
tural, una representación de una mediación intercultural y una explicación sobre la impor-
tancia sociocultural de la Capoeira en Brasil, finalizando con una “performance”. Simultáne-
amente se disfrutará de música de diferentes grupos étnicos, así como de muestras gastro-
nómicas de diversas culturas.

POR QUÉ SOY CIENTÍFICO

ORGANIZA: Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
HORARIO: 18:00 a 19:30
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Medialab Prado. Alameda, 15. Madrid 

Objetivo y resumen de la actividad: Mostrar cómo son los científicos, su formación, sus
motivaciones, sus objetivos… rompiendo con la imagen tradicional de la persona extraña al
margen de las convenciones sociales, sólo preocupada por lo que ocurre en “su” laboratorio. 

Los directores de los ocho IMDEA participarán en una mesa redonda en la que hablarán
sobre el porqué de su vocación científica. Los integrantes de la mesa responderán a pregun-
tas tales como ¿Es la sociedad consciente de la importancia de la investigación?, ¿Qué pue-
de pedir la sociedad a los científicos?, ¿Y los científicos a la sociedad?...

Conocer a estos investigadores y comprobar su inteligencia y preparación, su interés por
aprender de los demás y su sentido del humor, puede hacer muy atractiva la carrera investi-
gadora para los jóvenes que están eligiendo su futuro.

La mesa redonda será grabada y transmitida vía streaming por Medialab Prado.
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¿SE VEN LAS ONDAS POR LA NOCHE EN EUROPA? EL INVISIBLE E INQUIETANTE MUNDO
DE LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

ORGANIZA: Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
HORARIO: 18:00 a 24:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus de Fuenlabrada de la URJC. Camino del Molino, s/n. Fuen-
labrada 

Objetivo y resumen de la actividad: Mostrar el invisible mundo de las ondas electromagnéti-
cas que están presentes en todas las comunicaciones actuales y que nos rodean las 24 horas
del día. Dar a conocer los diferentes ámbitos de aplicación que tienen las comunicaciones inalám-
bricas, desde el ocio, pasando por las relaciones sociales hasta su uso en prevención de catás-
trofes naturales. Con este conocimiento desaparecerán muchos miedos y prejuicios.

Las podremos ver y estudiar en diferentes actividades como: Concurso-Trivial en pizarra
electrónica sobre las comunicaciones “invisibles”; maqueta de sensores inalámbricos en la
prevención de catástrofes; conducción de maquetas de todoterrenos 4?4 controlados median-
te WiFi; simulación de un enlace WiFi en el alto Amazonas como aplicación de Telemedicina
y medición de radiación de teléfonos móviles y emisoras de radio y TV. Estas actividades se
podrán relacionar a través de una Gymkhana de telefonía móvil y contarán con la anima-
ción del Instituto de Danza Alicia Alonso perteneciente a la Universidad y campus.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE: LA BÚSQUEDA DEL PLANETA QUE NECESITAMOS

ORGANIZA: Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
HORARIO: 18:00 a 24:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus de Móstoles de la URJC. Tulipán, s/n. Móstoles

Objetivo y resumen de la actividad: Poner de manifiesto los retos a los que se enfrenta la
sociedad del SXXI originados por la creciente demanda de recursos energéticos cuyo aprove-
chamiento no sólo debe ser respetuoso con el medio ambiente, sino que, además, ha de
ajustarse a criterios de uso racional y sostenibilidad.

La URJC propone diferentes actividades en su Campus de Móstoles: Creación de un ambien-
te distendido en los jardines del Campus; Visita guiada por el parque de energías renova-
bles, planta depuradora de agua e instalaciones de biorremediación y conservación; Proyec-
ción de documentales y recreaciones 3D para dar a conocer las diferentes tecnologías ener-
géticas y de conservación del medio ambiente; Charlas y mesas redondas abiertas con la
presencia de los investigadores más relevantes del Campus de Móstoles de la URJC y “La ener-
gía del ajedrez”, 25 partidas simultáneas de ajedrez con la presencia de un Gran Maestro Inter-
nacional.
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LA ESQUINA EUROPEA: SER UN CIENTÍFICO EN EUROPA, 27 EXPERIENCIAS

ORGANIZA: Fundación madri+d para el Conocimiento
HORARIO: 19:30 a 22:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Medialab Prado. Alameda, 15. Madrid

Objetivo y resumen de la actividad: Propiciar un encuentro informal entre el público y los
investigadores y fomentar en los jóvenes la elección de una carrera científico-técnica.

Teniendo como fondo la proyección del video “+investigadores”, algunos de los científicos
que aparecen en el mismo establecerán un diálogo informal con los asistentes, resolviendo dudas
y curiosidades que todos nos hemos planteado alguna vez: ¿Cómo trabaja un investigador?
¿Cómo es su día a día? ¿Qué beneficios aporta su trabajo? ¿Qué tendría que estudiar para ser
como ellos? Los investigadores también podrán profundizar en sus áreas de trabajo: física,
biomedicina, informática, telecomunicaciones, química, humanidades y ciencias sociales.

La actividad se completará con la proyección del proyecto Lumo-Tetris en la pantalla de la
Plaza de Medialab. Esta actualización del juego diseñado por el informático ruso Aleksíe
Pázhitnov, propone ordenar las figuras geométricas mediante el movimiento de cada indivi-
duo en la plaza.

DESCUBRE TU ADN (ACTIVIDAD PARALELA)

ORGANIZAN: Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) e Instituto
Cervantes 
HORARIO: 19:30 a 21:30
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Alcalá, 49

Objetivo y resumen de la actividad: Explicar de manera práctica y sencilla qué es el ADN y
cómo el material genético es la huella distintiva de las diferentes especies e individuos. Se
trata de una actividad para público a partir de 14 años, que pretende, en primer lugar,
explicar mediante una charla qué es el ADN y cómo el material genético es la huella distin-
tiva de las diferentes especies e individuos. Posteriormente, los participantes podrán aislar
su propio ADN a partir de sus células y llevárselo como recuerdo. El aislamiento del ADN,
una molécula extremadamente estable, es el primer paso para realizar su estudio, que tiene
aplicaciones en diversos campos que incluyen el diagnóstico genético, la medicina forense
o la conservación de las especies.

Información detallada de las actividades en:
www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividades
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4. CONCURSO DE MICRO VÍDEOS: 
¿QUÉ ES PARA TI UN INVESTIGADOR?

En el marco de la Noche de los Investigadores, la Fundación madri+d ha convocado el Con-
curso de micro vídeos ¿Qué es para ti un investigador? Cuyo plazo de presentación fina-
lizó el 10 de septiembre. Los vídeos presentados tienen como temática la figura de los
investigadores y su trabajo. 

Los vídeos de un minuto de duración, grabados con un teléfono móvil, no pueden superar
los 5 megas, se deben usar los formatos aceptados por plataformas móviles: 3GP o RealVi-
deo 8. Los seis micro vídeos ganadores recibirán un iPad que se entregarán el 24 de sep-
tiembre en Medialab-Prado, dentro de la actividad “La esquina europea: ser un científico en
Europa, 27 experiencias”.

5. INFORMACIÓN COMPLETA EN UN CLIC

La Noche de los Investigadores ofrece su programación e información relacionada en su
Web www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores donde los visitantes podrán informar-
se sobre las actividades, localizarlas geográficamente, averiguar cómo llegar, quien las
organiza y sobre que disciplina tratan. 

La organización de la Noche de los Investigadores no olvida el papel que los medios de comu-
nicación juegan en la difusión de esta actividad. En la sección Sala de Prensa encontrarán
el dossier de prensa, notas de prensa, cartel y logotipos que ofrecen la opción de descarga.

CONTACTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Oficina de Información Científica madri+d
Teléfonos: 91 720 0013 – 0489 – 0043 – 0501

Correo electrónico: lanochedelosinvestigadores@madrimasd.org 
www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores
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