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RESUMEN
Esta etapa ha sido muy fructífera para CRE ya que hemos colaborado en el Simposio
divulgativo de Terapia Génica que tuvo lugar en Octubre en la UAM y en la
coordinación del encuentro de investigadores IYI Meeting 2018. Además, hemos
aparecido en los medios de comunicación en RNE y en RTVE. Hemos abierto vías de
colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de las actividades de
divulgación en centros de educación y conseguimos a través de la Fundación Dr.
Esteve el sorteo de 5 becas para participar en el Curso del científico en los medios.

DESTACAMOS
*Arranca CREdivulga Institutos.
*Aparición en medios de comunicación nacionales
* Nueva directora de comunicación: Natalia Lara

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

La JD actual esta compuesta por:

Miembros JD extendida:

Presidente: Dr. Fernando Josa Prado
Vicepresidente: Dr. Domingo Sánchez Zarza
Secretaria: Dra. Silvia Gómez‐Sebastián
Tesorera: Dra. Maria Concepción Pérez
Sánchez

Directora de Nodo Galicia: Dra. Maria Dolores
Mayán
Directora de Comunicación Científica: Natalia
Lara
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CRE DIVULGA
Arrancamos el pasado mes de Septiembre el
programa CREdivulga Institutos para el curso
académico 2018/19. Se trata de una actividad
divulgativa que trata de acercar la ciencia a los
estudiantes de secundaria y bachiller de la
mano de los científicos. Es una iniciativa que
ha generado muy buenas críticas y muy buena
aceptación por parte de los centros y los
científicos que hasta ahora han participado.
Llevamos ya un total de 22 Charlas y
esperamos seguir incrementando el número. Si
aún no lo has hecho participa este año y
disfruta transmitiendo ciencia a los más
jóvenes. Si ya lo has hecho en otras ocasiones
¿¿por que no repetir??. Participa este año,
escribe a secretaria@cre.es e infórmate de los
pasos a seguir. Recuerda que con todas las
participaciones elaboramos informes que nos
ayuden a seguir mejorando.
Esta actividad CREdivulga Institutos nos ha
permitido abrir una colaboración con la
Comunidad de Madrid tanto dentro del nuevo
proyecto STEMadrid, como con las actividades
de difusión de la Ciencia que ya venimos
llevando a cabo.
Por otro lado desde el nodo Galicia se organizó
el pasado mes de Diciembre la IX Reunión
Gallega de Jóvenes Investigadores en el
Extranjero (IYI Meeting 2018) con un gran éxito
de asistencia y de participación. Esta jornada
tuvo lugar en el auditorio del MUNCYT Coruña.

CRE FORMACIÓN
Volvemos a participar en el Curso Experto en
Comunicación Científica de la UAM dentro del
convenio de colaboración que se firmó entre CRE
y la UAM. En este curso CRE desarrolla una serie
de talleres de Comunicación Científica de la
mano de nuestra miembro Ivana Krpan, los
cuales fueron muy bien valorados por los
alumnos de la pasada edición. Más info en el
siguiente enlace:
https://twitter.com/search?q=%23comunicacion
%20cientifica%20uam&src=typd.
Gracias a la colaboración con la Fundación Dr.
Antoni Esteve este año 5 miembros de CRE
pudieron participar de manera gratuita al curso
que esta fundación desarrolla con RTVE del
“Científico ante los medios de comunicación. El
curso resultó ser muy estimulador y todo un
éxito como así nos transmitieron los agraciados
con la beca. Tenéis más información en el
siguiente enlace:
https://www.esteve.org/eventos/el‐cientifico‐
ante‐los‐medios‐madrid‐2018/
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/
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CRE EN LOS MEDIOS
El presidente de CRE (el Dr. Fernando Jose Prado) participó el pasado mes de Noviembre en el
programa de la SER “A vivir que son dos días” hablando de retorno y de la situación de la ciencia en
España.
Puedes escuchar el programa en el siguiente enlace:
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005273896/

El pasado mes de diciembre el presidente (el Dr. Fernando Josa Prado) y la secretaria (la Dra. Silvia
Gómez Sebastián) hablaron de retorno en el programa Aquí hay trabajo de la 2 de RTVE.
El programa se puede visualizar en el siguiente enlace:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui‐hay‐trabajo/aqui‐hay‐trabajo‐17‐12‐18/4896388/

PRÓXIMAMENTE
•
•

Lanzamiento del Informe sobre el Retorno e Incorporación de
Científicos e Investigadores en España.
Comienzo de actividades en colaboración con la Comunidad de
Madrid

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