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RESUMEN

En estos meses CRE ha participado, como organizador o invitado, en un total de 12
Eventos. En particular, dentro de la línea CREdivuga se han coordinado 8 eventos y 3
dentro de la línea CREformación.
Además hemos firmado un nuevo convenio de colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid

DESTACAMOS

* Firma de un convenio de colaboración entre la UAM y CRE.

* Incorporación de la Dra. Paloma Goñi Oliver en la Junta Directiva extendida como
Directora de Comunicación Científica

* Incorporación de Natalia Lara Nieto-Márquez como coordinadora de Recursos Online

* Primera #JornadaCREcc organizada junto a la FRA y a la UPF en Barcelona
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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 JUNTA DIRECTIVA

Miembros JD extendida:

Directora de Nodo Galicia: Dra. Maria Dolores 
Mayán
Directora de Comunicación Científica: Dra. 
Paloma Goñi Oliver
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Continuamos
con la línea
de acción
para dar
a conocer a
los
científicos
posibilidades

CRE FORMACIÓN

más allá de la academia. Así hemos coordinado junto
con la FRA y con la Universidad Pompeu Fabra una
nueva #jornadaCRE sobre Comunicación Científica que
tuvo un gran éxito como en ocasiones anteriores.
Más información en http://cre.org.es/jornadacrecc-bcn-
18/

También hemos participado en Curso Experto en
Comunicación Científica de la UAM gracias al convenio
de colaboración que se firmó entre CRE y la UAM. En
este curso CRE ha desarrollado una serie de talleres de
Comunicación Científica de la mano de nuestra
miembro Ivana Krpan, los cuales han resultado muy
interesantes y han generado gran entusiasmo entre los
participantes y organizadores del curso.
https://twitter.com/search?q=%23comunicacion%20cie
ntifica%20uam&src=typd.

Dentro del convenio firmado con la Fundación Alberto
Elzaburu se organizó un encuentro de orientación
jurídica en materia de propiedad intelectual
http://cre.org.es/orientacion-juridica/

Os recordamos que CRE cuenta con el programa
Caminando por la Ciencia. Se trata de un programa de
podcasts original de la Universidad Miguel Hernández y
Científicos Retornados a España-CRE sobre vías
profesionales #MásAlládelaAcademia, fruto del
convenio firmado entre ambas. Escúchalo y difunde!
http://cre.org.es/proyectos/carreras-profesionales-
cientificas/caminando-por-la-ciencia/

CRE DIVULGA

Se ha participado en 7 charlas de
divulgación en diferentes centros de
educación primaria y secundaria del
territorio nacional.

Además el nodo Galicia organizó la 1º
edición de las jornadas de divulgación
"Stranger Science“ con gran éxito de
asistencia y de participación.

Más info en http://cre.org.es/stranger-
science-ciencia-en-el-bar-credivulga/

Estamos especialmente ilusionados con la
incorporación al equipo de Junta Directiva
extendida de CRE de la Dra. Paloma Goñi,
con amplia experiencia y formación en
comunicación científica, como Directora de
Comunicación Científica de CRE. Sin duda
supondrá un empujón decisivo en el
desarrollo de #CREdivulga. Bienvenida!!
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https://www.facebook.com/hashtag/jornadacre?source=feed_text&story_id=1564460600282671
http://cre.org.es/jornadacrecc-bcn-18/
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654675830/1242670124316/estudiopropio/estudioPropio/Experto_en_Comunicacion_Publica_de_la_Ciencia.htm
https://twitter.com/search?q=#comunicacion cientifica uam&src=typd
http://www.fundacionalbertoelzaburu.org/
http://cre.org.es/orientacion-juridica/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABEmBfUB8kLHke4sS190FNDw24lnu0KuchY/
https://www.linkedin.com/company/9253619/
http://cre.org.es/proyectos/carreras-profesionales-cientificas/caminando-por-la-ciencia/
http://cre.org.es/stranger-science-ciencia-en-el-bar-credivulga/
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PRÓXIMAMENTE

• Asamblea General 2018
• Elecciones a Junta Directiva
• Lanzamiento del informe de Retornados
• Proyección Neurodome

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

Además CRE ha sido invitado en el evento Bridging European Science por 
CERFA (Científicos Españoles en la República Federal Alemana), ACES 

(Asociación Científicos Españoles en Suecia y CED (Científicos Españoles en 
Dinamarca) y que  tuvo lugar el  2 de Junio en Berlín. 

CRE participó a través de su presidente dando a conocer nuestra 
asociación.

También hemos sido invitados a participar la en las VII Jornadas 
Internacionales de Doctorado de la Universidad de Oviedo que han tenido 
lugar el pasado 5 de Julio. En concreto CRE participó en la mesa redonda 

sobre Transferencia del Conocimiento hablando sobre la captación y 
retención del talento.  
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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://cerfa.de/blog/2018/02/21/berlin-bridging-european-science-ii-international-symposium/
https://inie.uniovi.es/noticias/-/asset_publisher/4eiT/content/vii-jornadas-internacionales-de-doctorado-de-la-universidad-de-oviedo

