
La “Noche Europea de los Investigadores Madrid 2016” es un proyecto europeo de divulgación científica enmarcado en Horizonte

2020, Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, promovido por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, y coordinado por la

Fundación para el Conocimiento madri+d, que tiene lugar simultáneamente en más de 300 ciudades europeas desde el año 2005.

La “Noche Europea de los Investigadores” que se celebrará el VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, es una jornada de sensibilización pública hacia la

figura y el trabajo de los investigadores en el marco de actividades festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto los ciudadanos como los

investigadores y en el que participan las principales universidades y centros de investigación de Madrid, así como diversas asociaciones científicas de

carácter nacional e instituciones relacionadas con la ciencia, la innovación, la educación y la cultura.

La actividad organizada por el Grupo de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid tiene por título:

LEGUMBRES TRADICIONALES PARA UNA DIETA SOSTENIBLE Y SALUDABLE y está enmarcada dentro de la celebración del Año Internacional de las

Legumbres – 2016 cuyo objetivo principal es fomentar el consumo de legumbres en todos los grupos de población y circunstancias y sensibilizar a la

opinión pública sobre las ventajas nutricionales de estos alimentos y su papel en la salud y en la sostenibilidad del planeta estableciendo vínculos en

toda la cadena alimentaria. En otras palabras, este acontecimiento ofrece una gran oportunidad para crear una conciencia pública acerca de los

beneficios nutricionales de las legumbres y su papel en la salud en el contexto de una alimentación equilibrada y sostenible.
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“Este Proyecto de la Noche Europea de los Investigadores de Madrid está 

financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 

bajo las Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Comisión Europea. DG-EAC. 

Comisión Europea bajo el acuerdo de subvención número 721631” 

https://www.ucm.es/innovadieta - @INNOVADIETA

LAS LEGUMBRES SON RICAS EN NUTRIENTES

SON ACCESIBLES ECONÓMICAMENTE Y CONTRIBUYEN A LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN TODOS LOS NIVELES

APORTAN IMPORTANTES BENEFICIOS PARA LA SALUD

FOMENTAN LA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y CONTRIBUYEN A

MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

LAS LEGUMBRES PROMUEVEN LA BIODIVERSIDAD

Año Internacional de las Legumbres. Mensajes de FAO (2016)
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