
Universidad Complutense de 

Madrid 
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Unidad de Información Científica y 
Divulgación de la Investigación 

© Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – Universidad Complutense de Madrid  
Email: uccucm@ucm.es 913946369. C/ Donoso Cortés, 65. 28015 Madrid. http://www.ucm.es/otri-1 

 

La UCM participará en la Noche Europea de 
los Investigadores 2016-2017 

 
«««««««««««««««««««««««          

 
Por sexto año consecutivo, la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) volverá a participar en la 
Noche Europea de los Investigadores, 
en las ediciones de 2016 y 2017.  
 

La Fundación para el Conocimiento 
madri+d, coordinadora del evento, y el 
resto de instituciones participantes, 
entre las que figura la UCM, han 
conseguido la subvención de 200.000 
euros que solicitaron a la Comisión 
Europea. Con esta cantidad se 
podrán costear las diversas 
actividades programadas que ya se 
empiezan a preparar. La iniciativa se enmarca en el Programa Marco de Investigación 
e Innovación Horizonte 2020.  
 

La UCM participa en la Noche Europea de los Investigadores desde 2010, seis años 
de acercamiento de la investigación al público en la noche más científica del año. 
 

Diferentes localidades madrileñas acogerán actividades festivas y lúdicas cuyo 
objetivo es acercar los investigadores a los ciudadanos, en una tarde-noche donde  
se rompen estereotipos y se resalta la labor de los científicos en la sociedad.   
 

Cuatro actividades programadas 
 

En la edición de 2016, que se celebrará el 30 de septiembre, la UCM acogerá cuatro 
actividades. Con motivo del Año Internacional de las Legumbres, la facultad de 
Farmacia de la UCM está preparando dos acciones. Por un lado, el grupo ALIMNOVA 
organiza la mesa redonda “Legumbres y salud”, con un posterior recorrido de 
paneles, muestrario de semillas y una cata.  
 

Por otro lado, el grupo Innovadieta explicará el valor nutricional en la dieta y la salud 
de este alimento, y elaborará dos recetas para los asistentes.  
 

Por su parte, el grupo de investigación Biomateriales Inteligentes (GIBI) que dirige 
María Vallet, del departamento de Química Inorgánica y Bioinorgánica de la facultad 
de Farmacia, proyectará un video sobre biomateriales inteligentes aplicados a la 
regeneración ósea y terapia antitumoral. 
 

Por último, el profesor Nazario Martín y su grupo de investigación Materiales 

Moleculares Orgánicos (M2O) de la facultad de Ciencias Químicas organizan 
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“Nanobalones de fútbol contra el virus del ébola”, dos charlas divulgativas sobre 

fullerenos y ébola, y sobre la luz como reactivo químico con experimentos.  

La Noche Europea de los Investigadores de Madrid es un proyecto de divulgación 
científica promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y 
coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+d. Se asocia a la 
celebración europea de este evento que tiene lugar simultáneamente en más de 300 
ciudades desde 2005. 

Además de la UCM, en este proyecto participan instituciones y asociaciones 
relacionadas con la ciencia, la innovación, la educación y la cultura como el Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas, la Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular, la Fundación Pons, Institutos IMDEA y varias universidades 
madrileñas como la Autónoma, Carlos III o Politécnica, entre otras.  
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