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RESUMEN

Esta etapa hemos desarrollado sobre todo actividades de divulgación dentro de
nuestro proyecto CREdivulga Institutos, en concreto se han realizado 9 charlas.
Además, CRE ha colaborado determinantemente en la puesta en marcha del
programa de mentorazgo STEMadrid de la Comunidad de Madrid, en el que
participaron 5 de nuestros miembros.

Este año hemos lanzado nuestro muy esperado primer Informe sobre el Retorno e
Incorporación de Científicos e Investigadores en España (IRICIE). El IRICIE ha tenido
gran acogida por parte de diferentes organismos, fundaciones y personal científico, y
estamos muy orgullosos del valor añadido que supone al ser el primer documento
que analiza el retorno con más profundidad, desde el punto de vista de los
profesionales de la ciencia y la investigación.

DESTACAMOS

*LANZAMIENTO DEL IRICIE

*PARTICIPACIÓN CRE PROGRAMA STEM MADRID
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La JD actual esta compuesta por:

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

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Miembros JD extendida:

Directora de Nodo Galicia: Dra. Maria Dolores 
Mayán
Directora de Comunicación Científica: Natalia 
Lara
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CRE FORMACIÓN

de Madrid. Este proyecto surge por la necesidad
de fomentar el estudio de las disciplinas STEM
entre el alumnado madrileño y trata de impulsar
las vocaciones científicas y tecnológicas
acercando la ciencia y al tecnología a los
alumnos/as.
Cinco miembros de CRE han recibido un jornada
formativa pionera para mentores organizada por
CRE y posteriormente han comenzado su labor
de mentorización en sus centros STEMadrid
asignados. Acaba de cerrar la primera
convocatoria y esperamos que pueda haber
continuidad.

CRE DIVULGA
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Arrancamos el pasado mes de Septiembre el
programa CREdivulga Institutos para el curso
académico 2018/19. Se trata de una actividad
divulgativa que acerca la ciencia a los
estudiantes de secundaria y bachillerato de la
mano de los científicos. En este curso
académico 6 miembros de CRE han impartido 9
charlas en centros de la Comunidad de
Madrid, de Andalucía y de Galicia.
Los temas que han tocado han sido tan
diversos como: los transgénicos, el método
científico, genética, nanotecnología,
neurociencia….
Como siempre han tenido un impacto muy
positivo en los estudiantes y también entre los
docentes participantes que nos piden siempre
más actividades como esta. Ojalá podamos
ampliar la oferta de ponentes y llegar a
muchos mas centros! ¿Te animas a ello?. El
curso académico que viene arrancaremos una
nueva edición y os esperamos!!. Estar atentos
a nuestras RRSS y a la lista de distribución
donde os haremos llegar la información
necesaria para poder participar.
Ahora estamos elaborando el 2º informe
CREdivulga Institutos que esperamos poder
lanzar en el mes de septiembre. En el
recogeremos los datos recopilados entre los
diferentes centros participantes en esta edición
(2018/19) y los del curso académico pasado
(2017/18).
Con este tipo de análisis pretendemos conocer
no sólo la percepción que hay de la ciencia
entre los jóvenes sino también observar si
gracias a esta actividad estamos mejorando
dicha percepción y el interés por la misma.
También en cuanto a divulgación estamos
especialmente contentos con la participación
de CRE en el proyecto STEMadrid de la
Comunidad

La actividad de mentorazgo antes comentada ha
implicado un seguimiento cercano de los centros
asignados como punto clave para el avance de
estos en materia STEM y en motivación de los
alumnos. Por ello para CRE era fundamental el
poder facilitar formación en este respecto y para
nuestros 5 participantes se organizó un taller
para mentores científico-tecnológicos el pasado 4
de Marzo. Tras esta jornada formativa se esta
elaborando un manual que sirva como una guía
sobre la ética y la deontología del mentorazgo en
centros de educación.
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PRÓXIMAMENTE

• Lanzamiento del 2º Informe CREdivulga Institutos
• Comienzo de intervenciones en radio en el programa de Antonio 

G. Armas para hacer una sección de retornados.
• Lanzamientos de podcast  de CRE sobre retornados gracias a la 

colaboración de Óscar Blázquez del programa EL  CRONOVISOR

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

INFORME IRICIE
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El pasado mes de Abril se lanzó el primer informe sobre el retorno, IRICIE. Este ha sido el resultado de
analizar datos recopilados en encuestas anónimas desde 2014 hasta final de 2018.
El informe lo puedes descargar en el siguiente enlace: informe IRICIE.
Desde su lanzamiento hemos captado el interés de diferentes asociaciones, fundaciones y sociedades
científicas y muchas de ellas nos han ayudado a su difusión. Por favor ayúdanos tú también a
difundirlo.
Con el hastag #IRICIE puedes seguir las diferentes interacciones que hemos tenido por RRSS.

Seguimos acumulando información para siguientes ediciones del informe pues la idea es que refleje la
situación de los Científicos e Investigadores Retornados e Incorporados a España (CIRIEs). Si eres un
CIRIE y nos quieres ayudar, puedes hacerlo contándonos tu experiencia o tus reflexiones. Para ello,
escríbenos a info@cre.org.es .

http://www.cre.org.es/
mailto:%20info@cre.org.es
http://www.facebook.com/sociedadCRE
http://www.twitter.com/SociedadCRE
https://www.linkedin.com/company/sociedadcre/
https://drive.google.com/file/d/1YRRJ5d-70-517tubu2TeuY6S4Ddv1Jgf/view
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