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RESUMEN
Este periodo se ha visto afectado por el confinamiento y cambio en la rutina por el
COVID-19. Se inició con el programa de CREdivulga Institutos, en el que se pudieron
realizar dos charlas antes del cierre de los centros escolares. Este cierre de los centros
escolares también afectó al programa de mentores STEMadrid que se había renovado
con la Comunidad de Madrid.
Durante estos meses también hemos continuado la colaboración con Antonio G.
Armas en su programa de radio Investigadores por el mundo. Aquí los miembros de
CRE tienen un espacio mensual para poder exponer sus proyectos e inquietudes.

DESTACAMOS
*CREDIVULGA INSTITUTOS
*PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RADIO: INVESTIGADORES POR EL MUNDO
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CRE DIVULGA
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 este curso académico se
han realizado dos charlas en institutos antes del confinamiento.

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!

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RADIO:
INVESTIGADORES POR EL MUNDO

En la divulgación en medios, CRE ha continuado la participación 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.
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PARTICIPACIÓN EN: INVESTIGADORES POR EL MUNDO
Durante estos meses han participado en el programa:
•
•
•
•
•
•

Dr. Saúl Ares: ¿Cómo cuentan hasta 10 las Cianobacterias?
D. César Palmero: El Gran Cambio en las Publicaciones Científicas
Dr. Alejandro Pérez de Luque: Proyecto HYPATIA: Agricultura Sostenible
Dra. Cristina Nombela: Estimulación Cerebral Profunda
Dra. Ledia F. Hernández: Descripción de Vulnerabilidad Neuronal en la Enfermedad de Parkinson
Dr. Patricia Martí Puig de Luque: Construyendo Responsabilidad con el Océano

Estamos empezando a planificar los programas para el 2020-2021. Si queréis participar en esta
sección para una entrevista en el programa, por favor completad el siguiente cuestionario:
https://forms.gle/89TcTmS2K5bcrHtM6
Es una estupenda oportunidad para difundir vuestro trabajo y hacer crecer el impacto de los
retornados en la sociedad. Los seleccionados serán contactados por CRE con la información sobre
la fecha asignada. 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/

PRÓXIMAMENTE

•
•

Asamblea General.
Proyecto CREce de mentorazgo.

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.
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