
 
 

Científicos Retornados a España 

Descripción del candidato 
Asamblea General CRE (2 julio 2016) 

Candidatura a: Presidente 

 

Nombre: Dr. Fernando Josa Prado 

Fecha y lugar de nacimiento: 17 de Noviembre de 1985, Madrid, España 

Trayectoria profesional: Actualmente Profesor Asociado Universidad Alfonso X el Sabio e Investigador 
Postdoctoral en CIB-CSIC. Doctorado (PhD) en bioquímica por la University of Bristol (UK) como 
fellow de la ITN SyMBaD de Marie Curie Actions (2014). DEA por la UAM (2010). Licenciado en 
Biología  por la UAM (2008).  

Director de la delegación Sur-Oeste de SRUK/CERU (2013). Presidente Científicos Retornados a España 
(2014-Actualidad)  

Master en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana (2010). Entrenador Nacional de Esgrima (2010) 

Programa: Me presento como candidato al puesto de Presidente de la CRE en mi firme convicción de que 
el trabajo llevado a cabo hasta ahora es el principio del crecimiento de esta asociación. Gracias al equipo 
y a su gran labor, hemos conseguido iniciar nuestras caminos e ir cumpliendo objetivos cada vez 
mayores. Hemos creado fructíferas alianzas con diversas instituciones e iniciativas: MasScience, 
Fundación Ramón Areces, FECYT, Fundación Madri+d, RUVID,  UPV, etc. También hemos realizado 
muchas e interesantes actividades, programas y proyectos en estos dos años: divulgación y formación 
continua han tenido especial éxito y buena acogida. Además, hemos conseguido realizar estos eventos en 
diferentes regiones de España y van apareciendo en esto sitios núcleos de interés por CRE y sus 
actividades. 
 

Con este bagaje y lo aprendido en el transcurso de este ciclo fundacional de CRE mis objetivos para CRE 
son: 

1. Consolidar las sinergias establecidas con las diferentes instituciones y continuar ampliando la red de 
contactos beneficiosos y complementarios con nuestros objetivos. 

2. Incrementar la visibilidad de nuestra asociación y sus actividades por medio relaciones con 
instituciones. 

3. Potenciar el uso de redes sociales para interaccionar con los CREs distribuidos en todo el territorio 
para mantener una comunicación más fluida y precisa con ellos. 

4. Aumentar así la masa critica de miembros activos, de manera que se puedan expandir geográfica y 
temporalmente nuestras iniciativas, programas y proyectos. 

5. Consolidar los proyectos en curso de divulgación en centros educativos no universitarios y el 
programa Ciencia en el Pub. 

6. Continuar expandiendo las exitosas jornadas CRE sobre carrera profesional científica. 
7. Lanzar el programa de mentoring “CREce” que se ha estado gestando este último año. 
 


