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RESUMEN

En estos últimos 7 meses CRE ha participado, como organizador o invitado, en un
total de 12 Eventos. En particular, dentro de la línea CREdivuga se han coordinado 4
eventos y 1 dentro de la línea CREformación.
Además hemos firmado dos nuevos convenios de colaboración con entidades tan
importantes como el IE y la Fundación Elzaburu.

DESTACAMOS

* Celebración de la segunda asamblea general (Agosto 2017).

* Firma de un convenio de colaboración entre el IE y CRE.

* Firma de un convenio de colaboración entre ELZABURU y CRE.

* Ampliación del convenio entre la UMH y CRE por un año más.

* Elaboración del primer informe CREdivulga Institutos

* Primeros pasos en la formación de un grupo de trabajo en Barcelona
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En Agosto de 2017 tuvo lugar la segunda Asamblea de
CRE. Durante la misma se expusieron las líneas de
actuación seguidas y se debatieron nuevas acciones a
seguir desde CRE. Se modificaron los miembros de JD
extendida. Una vez más la JD os agradece, a los que os
habéis ido, vuestro tiempo y dedicación durante
vuestro mandato.

La JD actual esta compuesta por:

Presidente: Dr. Fernando Josa Prado
Vicepresidenta: Dra. Elena Quesada Hernández
Tesorera: Dra. Maria Concepción Pérez Sánchez
Secretaria: Dra. Silvia Gómez-Sebastián 

Miembros JD extendida:
Directora de Nodo Galicia: Dra. Maria Dolores 
Mayán

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
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Continuamos
con la línea
de acción
para dar
a conocer a
los
científicos

CRE FORMACIÓN

las posibilidades laborales que existen dentro y
fuera del ámbito académico.
Pincha aquí para mas info sobre Carreras
Profesionales Científicas.

Así hemos coordinado junto con la FRA una nueva
#jornadaCRE carreras profesionales para
científicos” en la universidad de Cantabria que
tuvo un gran éxito como en ocasiones anteriores.
También hemos continuado con el programa de
radio “Caminando por la Ciencia” gracias al
convenio entre CRE y la Universidad Miguel
Hernández y que esta dirigido por nuestro
miembro Manuel Castellano. Este programa trata
de acercar las experiencias de científicos que
dejaron el mundo académico. Ya hay 11 nuevas
entrevistas colgadas de “Caminando por la
Ciencia”. Puedes oírlas en:
web UMH / en web CRE

Además hemos coordinado 3 charlas de Ciencia en el
Bar: una en Madrid que incluía una visita guiada al
yacimiento arqueológico de Cerro Bilanero, otra en
Córdoba dentro de la Noche de los Investigadores en
colaboración con la Universidad de Córdoba y otra
más recientemente (Noviembre) en Madrid. Por su
parte e Nodo Galicia ha estado muy activo y ha
organizado el Science Expression 2007 en A Coruña
(http://www.gapjunctionconference2017.com/Wellc
ome.html) y la VIII Reunión Gallega de Jóvenes
Investigadores en el Extranjero (IYI Meeting 2017).

CRE DIVULGA

Se lanzó el primer informa CRE divulga
Institutos tanto en nuestra lista de
distribución entre los miembros de CRE como
por RRSS.
Los datos indican que hay una gran
aceptación de esta actividad por parte de los
centros educativos. Por otro lado el interés
de las charlas ha resultado ser para la gran
mayoría de los participantes de interesante o
muy interesante. Otro dato importante es el
valor que le dan a la Ciencia.

Congreso de Comunicación Social de la
Ciencia se ha celebrado en Córdoba del 22 al
25 de noviembre. El informe completo lo
podéis encontrar pinchando aquí.
Creemos de veras que este tipo de
actividades acercan realmente a los
científicos a la sociedad y os animamos a
participar en esta experiencia tan
gratificante. ANIMAROS!! (contactar en
info@cre.org).

Estos y 
otros datos 

se 
presentaron 

en la VI 
edición del

Enero 2018

http://cre.org.es/proyectos/carreras-profesionales-cientificas/
https://www.facebook.com/hashtag/jornadacre?source=feed_text&story_id=1564460600282671
http://radio.umh.es/?s=caminando+por+la+ciencia
http://cre.org.es/proyectos/carreras-profesionales-cientificas/caminando-por-la-ciencia/
http://www.gapjunctionconference2017.com/Wellcome.html
http://cre.org.es/informe-sobre-el-programa-credivulga-institutos-1617/
mailto:info@cre.org
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PRÓXIMAMENTE

• Arranque CREdivulga Institutos curso 2017/2018
• Próximas jornadas de divulgación en Galicia organizadas por el nodo Galicia 
• Proyección Neurodome

CRE EN LOS MEDIOS

Seguimos estando presentes en los medios y en verano nuestro presidente 
tuvo la oportunidad de dar a conocer las actividades de CRE en el 

programa de radio el El cronovisor. Podéis escuchar la entrevista en el 
siguiente link

www.cre.org.es

e-mail: info@cre.org.es

www.facebook.com/sociedadCRE

www.twitter.com/SociedadCRE

www.linkedin.com/company/sociedadcre

CRE INVITADO

Estamos particularmente orgullosos de haber sido invitados a dos eventos de 
diplomacia científica. El primero organizado por la Fundación Hispánico Británica y el 

Embajador de Reino Unido en España y el segundo correspondiente al acto de entrega 
oficial de la Cátedra Victoria-Eugenia de la Fundación Hispano Británica y la UCM al 

Prof. Jim C. Anderson de la UCL. 

Además CRE ha estado presente en reuniones/talleres en Tel Aviv, Viena y Sofía del 
Panel de Investigadores del proyecto #EURAXIND dentro de la plataforma Euraxess -

Research careers in Europe de la Comisión Europea. Este proyecto tiene el objetivo de 
estudiar, debatir potenciar la movilidad intersectorial y potenciar el desarrollo de las 

carreras profesionales de los científicos más allá de la Academia en Europa. Seguiremos 
dando apoyo a este proyecto en los próximos meses asistiendo a reuniones y talleres 

con instituciones y empleadores fuera de la Academia.
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https://www.ivoox.com/en/podcast-cronovisor_sq_f1328897_1.html
https://www.ivoox.com/en/cronovisor-programa-25-la-situacion-la-audios-mp3_rf_19054703_1.html
http://www.cre.org.es/
mailto: info@cre.org.es
http://www.facebook.com/sociedadCRE
http://www.twitter.com/SociedadCRE
https://www.linkedin.com/company/sociedadcre/
https://www.facebook.com/hashtag/euraxind?source=feed_text&story_id=1433659303362802
https://www.facebook.com/euraxess/?fref=mentions

