OCHO ENTIDADES DE CASTILLA Y LEÓN SE UNEN PARA
CELEBRAR ESTE VIERNES UNA GRAN NOCHE EUROPEA DE
L@S INVESTIGADOR@S DESDE CASA
- Una docena de talleres sobre astronomía, arqueomagnetismo, invertebrados o cocina
científica, la visita a un laboratorio de alta seguridad, un espectáculo para desterrar falsos
mitos y monólogos conformarán el evento que podrá seguirse a través de Youtube
- El Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura, el Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), la Delegación del CSIC en Castilla y León y
las cuatro universidades públicas (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) y la Fundación 3CIN
forman parte de este proyecto conjunto
Valladolid. 24/11/2020. Ocho entidades de la comunidad (El Museo de la Ciencia de ValladolidFundación Municipal de Cultura, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana –
CENIEH-, la Delegación del CSIC en Castilla y León, las cuatro universidades públicas -Burgos, León,
Salamanca y Valladolid- y la Fundación 3CIN) han unido sus esfuerzos este año para celebrar una
Noche Europea de l@s Investigador@s en Castilla y León más grande y atractiva. El evento conjunto
tendrá lugar este viernes, 27 de noviembre, y podrá seguirse a través de Youtube, para evitar
desplazamientos y contactos en el actual contexto de la pandemia.
La Noche Europea de l@s Investigador@s es un evento público anual impulsado por la Comisión
Europea que busca acercar a l@s científic@s a la sociedad. En Castilla y León, se ha venido celebrando
habitualmente en diversos centros, pero en esta edición se realiza por primera vez de manera
conjunta y coordinada en toda la comunidad, con el objetivo de reforzar el proyecto y llegar al mayor
número de personas posible. Bajo el lema ‘Origen Castilla y León, destino mundo’, el evento busca
además trascender las fronteras de la región y acercarse a ciudadanos de otras partes de Europa y del
mundo a través de la retransmisión online de la mayor parte de las actividades programadas y la
interacción en redes sociales en tiempo real utilizando los hashtag #NIGHTcyl y #NIGHTspain.
Una docena de talleres sobre temas como astronomía, arqueomagnetismo, prehistoria, invertebrados
o cocina científica, la visita a un laboratorio de alta seguridad, un espectáculo para desterrar falsos
mitos y monólogos conformarán el evento, que se completa con otras dos actividades paralelas: el
concurso de dibujo ‘¿Qué quieres ser de mayor?’, dirigido a niños de Primaria de Castilla y León, y la 7ª
campaña de recogida de dientes del Ratón Pérez.
Asimismo, bajo la premisa de que la Ciencia es universal y que el trabajo que realizan l@s científic@s
en Castilla y León trasciende fronteras, una amplia representación de investigador@s de los centros
organizadores está mostrando en primera persona los proyectos de investigación internacionales en
los que participan en el Rincón Europeo de la página web del evento, con un enfoque divulgativo.

Museo de la Ciencia. Avenida de Salamanca, nº 59 - 47014 Valladolid
 983 144 300 – Fax: 983 144 301

Museo de la Ciencia de Valladolid
Por su parte, el Museo de la Ciencia organizará el taller ‘Submabichos. La vida oculta del río’ que
mostrará algunas de las especies de invertebrados que viven en sus aguas; y el espectáculo ‘Manual de
supervivencia al 5G’, un show en el que el grupo Physisc League ofrecerá una guía básica sobre las
ondas electromágnéticas y en el que se desmentirán los bulos que circulan sobre ellas. Ambas
actividades podrán seguirse on-line a través del canal Youtube del evento.
Además, las personas inscritas como ‘Amigos del Museo’ que hayan reservado su plaza podrán asistir
de forma presencial a estas 2 actividades, así como a una visita guiada a la exposición
‘Músicaconciencia’ y a la proyección especial de Planetario ‘Las mismas estrellas. Diferentes formas de
mirarlas’.
Un proyecto presente en 433 ciudades europeas
La Noche Europea de l@s Investigador@s brinda a los científicos del continente la oportunidad de
mostrar la diversidad de la ciencia y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como
estimular el interés por las carreras científicas y técnicas, especialmente entre los jóvenes. Las
actividades que se llevan a cabo en la Noche tienen una base común: una puesta en escena atractiva e
interactiva para llegar al público.
En 2019, la Noche se celebró en 433 ciudades de 27 países europeos. Más de 1’6 millones de personas
asistieron a estos eventos y más de 36.000 investigadores participaron.
Más información: http://nocheinvestigadorescyl.org/
Museo de la Ciencia de Valladolid
Departamento de Comunicación.
983 144 300, prensa@museocienciavalladolid.es

Noche Europea de los Investigadores
nocheinvestigadorescyl@gmail.com
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