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RESUMEN

Comenzamos el curso 2019-2020 como desde hace tres años con el programa de
CREdivulga Institutos. Durante el curso pasado realizamos 9 charlas en diversos
centros educativos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, Galicia y Andalucía.
Igualmente, en el apoyo y cooperación para unir fuerzas en diversas áreas se ha
firmado un convenio de colaboración con ISAAAC. Esta firma de convenio tuvo lugar
durante un acto realizado en septiembre en Salamanca. Este convenio establece un
marco por el cual ambas asociaciones ponen en común su disposición a colaborar en
proyectos e intereses comunes.
Durante estos meses también hemos iniciado la colaboración con Antonio G. Armas
en su programa de radio Investigadores por el mundo. Aquí los miembros de CRE
tendrán un espacio mensual para poder exponer sus proyectos e inquietudes.
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CONVENIO CON ISAAC

En septiembre CRE e ISAAAC formalizaron su
disposición a colaborar en proyectos e intereses
comunes. Este es un acuerdo que nace de
manera orgánica y que pone de manifiesto la
naturaleza común de ambas instituciones por su
foco en el talento humano interdisciplinar y sus
redes multinivel de ámbito internacional,
nacional y local.

Como elemento simbólico del retorno a lugares
que han sufrido fenómenos de despoblación, la
Escultura Escarabajo Habitable, una obra de arte
de D. Domingo Sánchez Blanco, sita en la casi
deshabitada aldea de Hondura de Huebra, en
Salamanca, se convirtió en la sede de este
convenio. Allí se han descubierto las litografías
con los logotipos de ISAAAC y CRE, que quedarán
asociados para siempre en piedra en tan singular
enclave. Este evento ha hecho converger la
ciencia, la tecnología, el arte, la movilidad de
personas y el mundo rural en la voluntad de
conjugar estos elementos en un nuevo concepto
innovador de recuperación del territorio y
retorno social mediante las redes de talento.
Puedes consultar la noticia completa en el
siguiente enlace: https://cre.org.es/convenio-cre-
isaaac-evento-cientifico/

CRE DIVULGA
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Arrancamos el pasado mes de septiembre el
programa CREdivulga Institutos para el curso
académico 2019/20. 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. En el pasado 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?.
También hemos publicado el 2º informe
CREdivulga Institutos. En él recogeremos los
datos recopilados entras los diferentes centros
participantes en esta edición (2018/19) y en la
del curso académico pasado (2017/18). Puedes
consultar el informe en el siguiente enlace:
https://cre.org.es/ii-informe-sobre-el-
programa-credivulga-institutos-1719/
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PRÓXIMAMENTE
• Proyecto CREce de mentorazgo.
• Blog de CRE. 

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

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO
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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 . Con el hastag #IRICIE puedes seguir las diferentes interacciones que
hemos tenido por RRSS.

En la divulgación en medios, CRE ha comenzado a participar en un espacio mensual en el
programa de radio INVESTIGADORES POR EL MUNDO gracias a la colaboración con Antonio G
Armas (https://www.antonioarmas.com/). El espacio del que dispone CRE, en el programa de
radio, tiene su foco en la divulgación científica de proyectos e investigaciones de científicos e
investigadores. De este modo, los científicos e investigadores podrán compartir sus líneas de
trabajo y su experiencia de movilidad. También queremos colaborar en la conexión de ciencia-
sociedad mediante el desarrollo de una cultura científica más arraigada. Durante estos meses han
participado en el programa:

• PROGRAMA NÚMERO 47 – 17/09/19 – Dr. Fernando Josa
Prado – Presidente de Científicos retornados a España

• PROGRAMA NÚMERO 52 – 22/10/19 - Dra. Silvia Gómez -
Sebastián. Herpes porcino como vector terapéutico.

• PROGRAMA NÚMERO 56 – 19/11/19 - Dr. Domingo Sánchez-
Zarza. IoT/Internet de las Cosas, Sistemas de Sistemas,
Autonomía, Algoritmos, Análisis, Sistemas Complejos.

• PROGRAMA NÚMERO 60 – 17/12/2019 - Dra. María Mayán
Santos. Conexinas: Regeneración Tisular, Inflamación y Cáncer.

• PROGRAMA NÚMERO 63 – 21/01/2020- Dr. Remigio
Paradelo. Impacto de las Actividades Antrópicas sobre el Suelo

El programa se emite en Libertad FM, puedes sintonizarlo en el siguiente enlace:
https://libertadfm.es/2019/01/09/investigadores-por-el-mundo/
Puedes consultar más información en el siguiente enlace: https://cre.org.es/medios/


