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RESUMEN
La asociación de científicos retornados surge de la necesidad de acercar la ciencia a la
sociedad y de ayudar a valorizar el potencial de nuestros científicos. En la actualidad
contamos con unos 150 miembros asociados. Y cada día hay mas retornados a España
que se unen a nosotros apoyando de diferentes formas los valores y principios que
desde CRE se promueven.
Desde el establecimiento de la asociación en 2014, se han coordinado 5 eventos de
ciencia en el pub, 2 pint of science, 15 charlas de divulgación en Institutos, la
presentación de un libro de divulgación, dos jornadas de formación continua para
personal sanitario, 5 jornadas sobre carreras alternativas a la academia y 3 jornadas
de emprendimiento científico. En esta hoja informativa se indican aquellos que han
tenido lugar durante el 2016 y lo que va de 2017.

DESTACAMOS
* Primera asamblea general (Julio 2016).
* Establecimiento en Diciembre de 2016 del Nodo Galicia.
* Firma del convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y CRE (Febrero de
2017).

* Siguen las colaboraciones entre la Fundación Ramón Areces y CRE para la coordinación de
dos eventos de formación a lo largo del 2017.
* Tenemos nueva web (http://cre.org.es/) gracias a la financiación de la Fundación Ramón
Areces y al apoyo técnico altruista de Ingenyus.

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
En Julio de 2016 tuvo lugar la primera Asamblea de CRE.
Durante la misma se expusieron las líneas de actuación
seguidas y se debatieron nuevas acciones a seguir desde
CRE. Además tuvo lugar la votación de los diferentes cargos
de la Junta Directiva:
Presidente: Dr. Fernando Josa Prado
Vicepresidenta: Dra. Elena Quesada Hernández
Tesorera: Dra. Maria Concepción Pérez Sánchez
Secretaria: Dra. Silvia Gómez-Sebastián

Miembros JD extendida:
Director de apoyo: Dr. Manuel Castellano Muñoz
Directora de Formación: Dra. Berta SánchezLaorden
Directora de Divulgación: Dra. Ledia F. Hernández
Directores de Nodo: (Madrid) Dra. Carmen
Fernández (Galicia) Dra. Maria Dolores Mayán
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CRE DIVULGA
Tras el arranque de CREdivulga Institutos
en 2015, 2016 ha venido con fuerza y
hemos conseguido coordinar 15 nuevas
charlas en diferentes puntos de la
geografía española.
Hemos elaborado un informe con los
datos de encuestas llevadas a cabo en los
IES participantes y que se colgara en
nuestra web próximamente.

Además hemos
coordinado cuatro
charlas de Ciencia en
el Pub: una en
Madrid (Febrero
2016) y dos en
Córdoba (Abril y
Septiembre 2016
dentro de la Noche
de los Investigadores
en colaboración con
la Universidad de
Córdoba) y la última
en Madrid y en
Ciudad Real (Junio
2017). Y también,
junto con la
asociación de divulgación científica de
Alicante, el Pint of Science que tuvo lugar allí
el pasado mes de Mayo.

CRE FORMACIÓN
Arrancamos en
el 2016 con una
nueva línea de
acción para dar a
conocer a los
científicos
las
posibilidades
laborales que existen fuera
del ámbito académico. Se
trata de poner en valor la
formación científica en su
amplio concepto que incluye
la capacidad de análisis pero
también la gestión
y
dirección
de proyectos,
coordinación y gestión de
recursos humanos y la
captación
de
recursos
económicos, entre otros. En
este sentido hemos coordinado con diferentes instituciones 5 eventos en la
geografía española. El primero fue en Valencia
(Abril del 2016), seguido por otro en Madrid (Mayo
del 2016) (en coordinación con la FRA y FECYT). Ya
en Enero del 2017 en colaboración con la
Universidad Miguel Hernández de Elche se realizó
un taller sobre Carrera académica y Alternativas
para
Investigadores
dentro
del
Máster
Biotecnología y Bioingeniería. En Marzo de 2017,
tuvo lugar un nuevo evento de este tipo, esta vez
en Barcelona y fue organizado conjuntamente
entre CRE y FRA. Recientemente, en Junio, hemos
coordinado otra junto con la Universidad de
Murcia.
También hemos comenzado en el 2017 un
programa de radio en la Universidad Miguel
Hernández para acercar las experiencias de
científicos que dejaron el mundo académico. Se
llama “Caminando por la Ciencia”. Ya hay varias
entrevistas muy interesantes que podéis oir!!!:
http://radio.umh.es/?s=caminando+por+la+ciencia
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CRE FORMACIÓN

CRE EN LOS MEDIOS
Dada la
enorme
aceptación
y el éxito
de los
eventos
sobre
alternativas
a la
academia

hemos
comenzado
también a
organizar eventos
sobre el
emprendimiento.
Los dos primeros
tuvieron lugar en
Diciembre
de 2016 y
en 2017 en
La Coruña
(http://gali
cia.cre.org.
es/).
El tercero en Mayo del 2017 en Madrid
organizado junto con la Fundación Ramón Areces

Cada vez estamos más presentes en los medios,
aquí encontrareis nuestras intervenciones:
https://www.upo.es/diario/institucional/2016/0
5/elena-quesada-vicepresidenta-de-laasociacion-de-cientificos-retornados-a-espana/
http://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Uni
on-cientificos-retornados_0_1017798382.html
http://elcorreoweb.es/sevilla/si-tienes-ciertonivel-investigador-es-muy-dificil-volverJM2295847
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-endogamia-yburocracia-males-investigacion-espanola201606100037_noticia.html
https://www.ivoox.com/cronovisor-programa25-la-situacion-la-audiosmp3_rf_19054703_1.html

PRÓXIMAMENTE
•
•
•

Jornada Carreras Profesionales en Cantabria
Proyección Neurodome
Convocatoria Asamblea General

http://cre.org.es/
e-mail: info@cre.org.es
https://www.facebook.com/sociedadCRE
https://twitter.com/SociedadCRE
https://www.linkedin.com/company/sociedadcre
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