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Se celebrará en el salón de actos Emiliano Aguirre el 15 de junio 

El MNCN acogerá la final española del 
concurso internacional Falling Walls Lab 

Los finalistas seleccionados presentarán sus ideas en inglés 
durante 3 minutos ante un jurado de expertos multidisciplinar 

La persona ganadora participará en la final de Berlín del 7 al 9 
de noviembre  

Madrid, 14 de junio de 2022   El próximo 15 de junio se celebrará la final del 
concurso Falling Walls Lab Spain cuyo objetivo es premiar las ideas creativas de 
emprendedores y emprendedoras que estén desarrollando un modelo de negocio, 
una iniciativa social o un proyecto de investigación. El evento tendrá lugar en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), que ha organizado esta 
edición nacional junto a la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
(SEBBM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a través de su Unidad de 
Cultura Científica e Innovación.  

 

 

Cartel promocional de la edición española de Falling Walls Lab / Falling Walls Lab Spain  
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Un total de quince finalistas competirán exponiendo sus ideas en inglés durante 3 
minutos ante un prestigioso jurado, que valorará las presentaciones y elegirá al 
representante español para participar en la final de Falling Walls Lab en Berlín del 7 
al 9 de noviembre de 2022.  

Para esta edición, el jurado está compuesto por cinco expertos de distintas áreas: 
Perla Wahnón (presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de 
España, COSCE), Guadalupe Sabio (profesora del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares, CNIC), Asunción de los Ríos (vicedirectora de 
investigación del MNCN-CSIC), Javier García (presidente de la Academia Joven de 
España) y Antonio Martínez Ron (periodista científico y escritor). Además, se ha 
contado con el patrocinio de COSCE, la Academia Joven de España, la Residencia 
de Estudiantes y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

Los finalistas de Falling Walls Lab Spain fueron seleccionados el pasado 31 de 
mayo entre todas las personas que aceptaron el reto de contar en 3 minutos una 
idea original e innovadora que diera respuesta a desafíos actuales en ámbitos como 
la energía, la pobreza, el medio ambiente o la salud.  

La jornada comenzará a las 10:30 con unas palabras de bienvenida por parte de 
representantes institucionales de los organizadores y patrocinadores. Así, hablarán: 
Ángeles Gómez Borrego, vicepresidenta de Relaciones Internacionales del CSIC, 
Margarita San Andrés Moya, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la 
Universidad Complutense de Madrid, Isabel Varela Nieto, presidenta de la SEBBM y 
Javier García, de la Academia Joven de España. Posteriormente, darán comienzo 
las presentaciones de los finalistas y a las 14:00 acabará la jornada con el anuncio 
del ganador o ganadora, al que se le entregará un premio para costear el viaje a 
Berlín. El programa del acto, que está inspirado en uno de los acontecimientos 
que cambió el mundo, la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 
1989, está disponible en nuestra página web.                                     

A nivel internacional, Falling Walls Lab está organizado por Falling Walls 
Foundation y financiado por el Museo de Historia Natural de Berlín, Google y 
Huawei (laboratorios internacionales). Cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania y el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD).  

 

 

 

Contacto de Falling Walls Lab Spain  

Email: fallingwallslabspain@mncn.csic.es 

 

 


