
¿Qué es la Noche 
Europea de los 
Investigadores?
La Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras de Madrid es un proyecto de 
divulgación científica enmarcado en Horizonte 
2020, Programa de Investigación e Innova-
cion de la UE, bajo las acciones Marie Skło-
dowska-Curie. Su principal objetivo es acer-
car los investigadores e investigadoras a los 
ciudadanos para que conozcan su trabajo, 
los beneficios que aportan a la sociedad y su 
repercusión en la vida cotidiana. Se celebra 
simultáneamente en más de 370 ciudades 
europeas desde 2005. 

En la Comunidad de Madrid está promovido 
por la Consejería de Educación e Investigación 
y coordinado por la Fundación para el Cono-
cimiento madri+d. Durante la Noche Europea 
de los Investigadores Madrid 2019 se desarro-
llarán más de 60 actividades en diferentes 
localidades el viernes 27 y el sábado 28 de 
septiembre.
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Colaboran

Organiza

Financia

Este proyecto de la Noche Europea de los 

Investigadores e Investigadoras está financiado por la 

Comisión Europea bajo las acciones Marie Skłodowska-

Curie, con el acuerdo de subvención número 818.528

Reserva de plazas a partir del  
17 de septiembre
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Consulta el LISTADO COMPLETO  
de actividades en la web
www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores

¡Entra y descubre todo lo que te espera!

Consulta el programa completo de actividades en:

LGA67
BVCM



La ciencia del chocolate
 V27, 18:00 
 beatriz.gonzalez@ufv.es

La tensiomiografía para la 
prevención de lesiones

 V27, 16:00 
 laboratorio.cafyd@ufv.es

Médicos por una noche
 V27, 20:00 
 margarita.avila@ufv.es

Pasarela EMERGE 2019
 V27, 19:00 
 mi.castro.prof@ufv.es

¿Podemos reentrenar 
nuestro cerebro?

 V27, 18:00 
 beatriz.gonzalez@ufv.es

Videojuegos, más allá del 
ocio

 V27, 18:00 
 info@ufv.es

Química en la Noche
 V27, 17:00 
 ucc@adm.uned.es

“Ingeniamos el futuro”

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Tecnología e Innovación 
para los ODS

 V27, 17:00
 cienciaysociedad@upm.es

Automóviles y “accidentes”: 
¿siempre unidos?

 V27, 18:00
 nochedelosinvestigadores@comillas.edu

La comunicación a escena/ 
Communication on stage

 V27, 10:00-21:20
 investigacion.ucci@urjc.es (es necesaria 

reserva)

Científico por un día
 V27, 17:30 
 pazloga@ceu.es

Conoce y cuida tus 
órganos

 V27, 16:00 
 elisa.zubeldiavarela@ceu.es

Humanos aumentados. 
¿Realidad o ciencia 
ficción?

 V27, 17:30 
 abraham.otero@gmail.com

Percepción del paisaje. 
Tipos de paisajes

 V27, 10:30, 12:00, 15:00 y 16:30 
 arq_res_paisaje@ceu.es

¿Qué le ocurre a un 
rascacielos en un 
terremoto?

 V27, 17:00 
 isidro.eps@ceu.es

Una aventura espacial
 V27, 18:00 
 culturacientifica@inta.es

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADADES 

Noche de búhos: Una 
acampada en el museo

 V27, 21:00 
 info.edu@mncn.csic.es

Síguele la pista al museo: 
Gymkhana Científica

 V27, 19:00 
 info.edu@mncn.csic.es

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADADES 

Gymkhana: explorando el 
mundo de las plantas

 S28, 11:00 
 info@rjb.csic.es

CRISPR-Cas, 
una herramienta 
revolucionaria

 V27, 19:00 
 sebbm.web@gmail.com

El reto de la alimentación 
saludable

 V27, 10:00 
 jardín.botanico@uah.es

Una aventura científico-
forense en la noche

 V27, 20:00 
 nocheinvestigadores@uah.es

Yincana: buscando 
bacterias electroactivas

 V27, 17:00 
 nocheinvestigadores@uah.es

La noche de l@s muy 
jóvenes investigador@s

 V27, 17:00 
 cultura.científica@uam.es

Ciencia ficción, destinos 
cruzados

 V27, 18:00 
 fjalonso@bib.uc3m.es

Teatro y ciencia ficción
 V27, 11:30 
 fjalonso@bib.uc3m.es

Conoce los retos 
científicos actuales

 V27, 10:00 
 nocheinvestig2019@ucm.es

Descubre la química en 
acción

 V27, 10:00 
 nocheinvestig2019@ucm.es

Escape Lab:  
Tabla periódica

 V27, 17:30 
 nocheinvestig2019@ucm.es

Químico por un día
 V27, 17:00 
 nocheinvestig2019@ucm.es

La impresión 3D. ¿Qué uso 
le daremos en el futuro?

 V27, 16:00
 anabelen.mateo@universidadeuro-

pea.es

La Industria 4.0 y el 
Internet de las cosas

 V27, 17:00
 borja.rodriguez@universidadeuro-

pea.es

¿Quieres ser el hombre del 
tiempo?

 V27, 17:30
 anabelen.mateo@universidadeuro-

pea.es

Realidad Extendida 
aplicada al aprendizaje

 V27, 16:00 y 17:30
 gonzalo.mariscal@universidadeu-

ropea.es

Cazabacterias en acción
 V27, 17:30 
 pram@aemps.es

Somos Científicos, 
¡cazabacterias!

 V27, 18:00 
 pram@aemps.es

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADADES 

Poblaciones en 
transformación

 V27, 10:00 
 culturacientifica.cchs@cchs.csic.es

Conoce a los científicos, 
¡sé un científico!

 V27, 17:00 
 proyectos@cnio.es

Ciencia condensada
 V27, 18:00 
 lanochedelosinvestigadores@

madrimasd.org 

Investigadores en la 
empresa. European corner

 V27, 17:00 
 lanochedelosinvestigadores@

madrimasd.org

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 

Mapeando el medio 
marino

 V27, 17:00 y 19:30; S28, 10:30 
y 12:30 

 nocheinvestigadores@ieo.es

Oceanoteca: Noche 
Europea de los 
Investigadores con el COV

 V27, 17:00 
 ieo.vigo@ieo.es

Taller de Gyotaku. 
“Radiografiando” 
animales marinos

 V27, 17:00; S28, 10:30 
 nocheinvestigadores@ieo.es

Yincana oceanográfica
 V27, 17:00; S28, 10:30 
 nocheinvestigadores@ieo.es

Cuando la naturaleza se 
alía con el ser humano…

 V27, 18:00 
 eventos.agua@imdea.org

Equipo Cazaplásticos: 
operación agua de mar

 V27, 18:00 
 eventos.agua@imdea.org

La vida bajo el agua 2.0
 V27, 18:00 
 eventos.agua@imdea.org

NutriScape Room
 V27, 11:00 
 comunicación.alimentacion@imdea.org

La energía cambia  
el mundo

 V27, 18:00 
 eloisa.mateos@imdea.org

IMDEA-CSI: Investigando  
el crimen (T3)

 V27, 18:00 
 noche.investigadores@imdea.org

En los hospitales también 
se investiga, y mucho

 V27, 14:00 
 cmartinezv@salud.madrid.org

Píldoras informativas
 V27, todo el día 
 cmartinezv@salud.madrid.org

¿Qué es la comunicación 
celular?

 V27, 11:00 
 cmartinezv@salud.madrid.org
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Consulta el programa completo de actividades en:




