Andalucía celebra el 24 de septiembre La Noche
Europea de l@s investigador@s con actividades
presenciales y virtuales
Más de 2.500 investigadores e investigadoras acercarán su trabajo a la ciudadanía con más
de 700 actividades en las que se garantizan las medidas de seguridad para hacer frente a la
COVID-19

El próximo 24 de septiembre la ciencia volverá a ser protagonista para acercarse a la
ciudadanía. La Noche Europea de l@s investigador@es (European Researchers’ Night)
prepara más de 700 actividades promovidas por unos 2.500 investigadores e investigadoras
combinando acciones presenciales y online que tendrán en todo momento en cuenta las
indicaciones y medidas de seguridad fijadas para hacer frente a la pandemia de la COVID19.
La Noche apostará en 2021 de nuevo por acercarse a la ciudadanía con un programa
mayoritariamente presencial. Así, algunas de las calles y espacios más emblemáticos de
siete capitales andaluzas (Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y
Jerez albergarán actividades. Todas ellas tendrán que llevarse a cabo cumpliendo con todas
las medidas higiénico-sanitarias pertinentes: uso de mascarillas y de geles hidroalcohólicos,
control de aforo… Además, para participar en la mayoría de las actividades presenciales
será necesario hacerlo con inscripción previa. A ellas se sumará parte de la programación en
formato online, de modo que los visitantes podrán disfrutar directamente de esas actividades
en la propia web.
El proyecto, que reúne la participación de trece instituciones científicas andaluzas de las
ocho provincias, está financiado por la Comisión Europea y la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, además de los recursos propios de las
instituciones organizadoras.

El evento estará dedicado este año en Andalucía al Pacto Verde Europeo (EU Green Deal),
un plan que incluye acciones concretas para la lucha contra el cambio climático, y que
pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050.
Las actividades promovidas en las ocho provincias andaluzas tienen como hilo conductor
este gran pacto.
La Noche Europea de l@s Investigador@s es un proyecto europeo de divulgación científica
promovido por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del
programa Horizonte 2020, que tiene lugar simultáneamente en más de 370 ciudades
europeas desde 2005. Todo para acercar la ciencia y las personas que investigan al público
en general, demostrar de una forma práctica y lúdica la relación entre investigación y vida
cotidiana y divulgar los estudios científicos entre los jóvenes bajo el lema ‘Mujeres y
hombres que hacen ciencia para ti’.
Su objetivo es el acercamiento entre la ciudadanía y los profesionales de la investigación,
para dar a conocer su labor, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión
inmediata en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, aspira a servir de herramienta para divulgar
sus investigaciones, despertar vocaciones científicas en los jóvenes y potenciar la carrera
investigadora como salida profesional. Todo ello sin olvidar el lado más humano de estos
profesionales, cuyos avances repercuten en toda la sociedad.
Los asistentes podrán disfrutar un año más de actividades lúdicas y didácticas como
experimentos y talleres virtuales y presenciales, rutas guiadas, espectáculos científicos,
representaciones teatrales o monólogos en los que rigor, carácter didáctico y diversión
estarán presentes en partes iguales.

Promotores de la actividad en Andalucía
La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido
por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Skłodowska-Curie del programa
Horizonte 2020, coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
El consorcio andaluz reúne la participación de 13 instituciones científicas andaluzas de las
ocho provincias: las nueve universidades públicas andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo Olavide y Sevilla); la Fundación Pública Progreso y

Salud –a través del Biobanco y Genyo-; el IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC) a través de la Casa de la Ciencia de
Sevilla, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental Zaidín, el Instituto
de Estudios Sociales Avanzados, la Escuela de Estudios Árabes, el Instituto de Parasitología
y Biomedicia ‘López-Neyra’, la Estación Experimental de Zonas Áridas y el Instituto de
Agricultura Sostenible.
Paralelamente, Radio Televisión de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento y el
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica (IFAPA) son socios estratégicos del proyecto y colaboran
estrechamente en su desarrollo.

Más información: lanochedelosinvestigadores.fundaciondecubre.es
Facebook: www.facebook.com/FundacionDescubre
Twitter: www.twitter.com/FDescubre y el hashtag #NIGHTspain
Youtube: www.youtube.com/user/fundaciondescubre
Instagram: www.instagram.com/fundaciondescubre
Flickr: www.flickr.com/photos/fundaciondescubre

