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La llaman la Semana de la Ciencia pero se prolonga durante una quincena. Los españoles
podrán disfrutar a partir del lunes de cientos de actividades gratuitas relacionadas con la
ciencia y la tecnología. La X Semana de la Ciencia se celebra del 8 al 21 de noviembre.
La palabra ciencia se entiende en su sentido más amplio, buscando la fusión entre el saber
humanístico y el científico. Graffitis matemáticos, teatro, experimentos, talleres, exposiciones
y visitas guiadas son algunas de las 230 actividades organizadas por el Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
La programación, que abarca todas las áreas del conocimiento, está dirigidas a todos los
públicos. El listado de actividades programadas puede consultarse en la página web
www.semanadelaciencia.csic.es

Fomentar vocaciones científicas
El objetivo es difundir los resultados de la investigación abriendo los espacios donde ésta se
realiza, incentivar la participación de los ciudadanos en las cuestiones científicas y fomentar
las vocaciones científicas entre los más jóvenes.
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Universidades e Investigación y
de la Fundación madri+d, coordina y organiza la décima Semana de la Ciencia de Madrid, un
aniversario que consolida esta iniciativa como uno de los eventos de participación ciudadana
más demandado por los madrileños.
Se celebrarán jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, mesas redondas y conferencias,
cursos y talleres, itinerarios didácticos y rutas, exposiciones, ciclos de cine y premios, entre
otros, muestran la ciencia desde el punto de vista del ciudadano, haciendo hincapié en la
relación entre conocimiento y vida diaria. Al igual que en años anteriores, esta edición fomenta
la conciencia pública hacia la ciencia, aumenta la accesibilidad al conocimiento y genera
nuevas formas de participación social.

Celebrando la biodiversidad
La edición de 2010 se une a Año Internacional de la Biodiversidad de Naciones Unidas. Bajo
el lema 'Celebrando la Biodiversidad', quiere llamar la atención sobre la pérdida continua de
la Biodiversidad, destacar la importancia de su conservación para la vida y aumentar los
esfuerzos para reducir el ritmo de su deterioro. Una parte importante de las actividades que se
desarrollan en la X Semana abordan el tema de la Biodiversidad desde distintos puntos de vista
y aproximaciones.
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La diversidad biológica será el eje central de una serie de actividades organizadas por el Real
Jardín Botánico de Madrid, desde talleres sobre la conservación de las semillas, a visitas
guiadas donde el público verá de cerca el trabajo de los botánicos. Los más pequeños podrán
aprender los conocimientos básicos sobre las plantas mientras celebran el 93 cumpleaños de
uno de los ejemplares más emblemáticos del jardín, un árbol del hierro, Parrotia pérsica.
En Tenerife, los jóvenes podrán participar en un curso taller sobre la formación y la
actividad de los volcanes, mientras que el público de Cataluña podrá aproximarse al
fascinante estudio del cerebro humano en una mesa redonda organizada por el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Barcelona.
La Semana Nacional de la Ciencia Semana Nacional es promovida por la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y sigue las recomendaciones establecidas por la
Comisión Europea a través del Plan de Acción Ciencia y Sociedad y del 7 Programa Marco.
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