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Welcome to ECUSA. Seas ya un amigo o un 
recién llegado, en esta carta queremos darte la 
bienvenida al proyecto ECUSA. Estás 
seguramente leyendo estas palabras porque 
llevas un tiempo tratando de entender qué es y 
qué implica. Tal vez eres un recién aterrizado en 
la página web, quizás un participante del 
Encuentro de Científicos Españoles en 
Washington DC, un lector casual llegado de las 
redes sociales, o acaso alguien con ganas de 
involucrarse porque crees en nuestra misión. 
Con todo ello en mente, el equipo al completo 
de ECUSA, hemos trabajado en esta memoria 
para que nos conozcamos y reconozcamos en 
los logros alcanzados, en el camino recorrido y 
en el que nos queda por recorrer. En definitiva, 
este documento es una parada, un punto de 
inflexión para continuar. 
 
Españoles Científicos en USA surgió 
oficialmente en marzo de 2014, cuando nueve 
ingenuos científicos (de formación) presentaron 
lo que en aquel momento sólo parecía una idea 
ilusionante, pero difícil de implementar: conectar 
a la comunidad de científicos españoles en 
EE.UU. Se había hecho primero en Reino Unido 
(gracias CERU por iniciarlo), en Alemania y 
algún otro país europeo. Era sólo natural hacerlo 
en el país por excelencia para la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Marzo de 2014 fue 
en realidad el final de un proceso de reflexión de 
más de nueve meses en el que se sentaron las 
bases de lo que debía ser esa red: un lugar de 
encuentro abierto a todos los profesionales de la 
ciencia (investigadores, innovadores, 
educadores, divulgadores, gestores…); una 
plataforma desde la que poder entablar un 
diálogo entre profesionales y crear una red de 
apoyo, pero también un vehículo para trasladar 
la importancia de la ciencia, la tecnología, y sus 
profesionales, en la sociedad del siglo XXI, 
transmitido por esos mismos profesionales. 
 

Desde ese momento y hasta hoy, a través de 
estos meses de trabajo, nos hemos dado cuenta 
que esta idea estaba extendida. Existía una 
necesidad de conexión y de tener un punto focal 
desde el que desarrollar ese espíritu creativo 
que también caracteriza al pensamiento 
científico y la innovación. Hemos trabajado para 
canalizar esa energía y por conjugar intereses y 
perspectivas. Gracias a ello, hoy están siendo 
muchos los proyectos que están comenzando 
su andadura. Ha sido altamente gratificante ver 
a grupos de personas desconocidas unirse para 
formar equipos de trabajo, delegaciones, y 
desarrollar programas de carácter nacional e 
internacional. En tan sólo año y medio hemos 
pasado 9 a 600 miembros, más de 60 
profesionales cualificados en labores de 
voluntariado, 5 delegaciones con idiosincrasia 
propia, y cerca de 1000 personas conectadas 
por y para la ciencia y la tecnología.  
!
ECUSA tiene vocación de trascendencia en 
espacio y tiempo. Hemos trabajado durante este 
tiempo en anclar con firmeza e independencia 
los cimientos de esta organización y de esta 
manera asegurar que ésta prospere en el 
tiempo más allá de los que hoy somos activos 
en ella. Igualmente, tenemos la convicción de 
que el trabajo debe estar dirigido a ocupar  
!

Miembros fundadores de ECUSA. De izquierda a derecha: 
Susana Martínez, Ignacio Ugarte-Urra, Vicente Notario, Andrés 
Canela, Sonia Franco, Teresa Nieves Chinchilla, Sara Casado-
Zapico. Ausentes: María Leavitt y Bruno Sánchez-Andrade.  
7 de marzo de 2014. 
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acompañado desde el primer día; Fundación 
Ramón Areces, que apostó fuerte cuando sólo 
había mimbres; Pico Law, recién llegados, pero 
primera fuente financiadora en EE.UU. Por 
último, queremos agradecer el apoyo 
institucional de la Embajada Española en 
Washington y resaltar el trabajo altamente 
profesional de Ana Elorza, Coordinadora 
Científica en la Embajada de España, y de 
Gregory Melus (Ascalon Lex), asesor legal de 
ECUSA, por su apoyo constante y fundamental 
todos estos meses.  
 
Estamos ahora en proceso de consolidar este 
proyecto. Seguimos trabajando con convicción y 
contamos contigo para seguir construyendo 
ECUSA. Contamos con tu seguimiento, 
membresía y servicio activo al nivel que tú 
desees.  
 
Desde la presidencia y en representación de la 
junta directiva, también queremos expresar 
nuestro personal y profundo agradecimiento al 
equipo de ECUSA, la comunidad y todos 
aquellos que habéis hecho posible que 
lleguemos aquí. Ha sido y es para nosotros un 
enorme placer serviros.  
 
Un abrazo, 
Ignacio Ugarte-Urra, Presidente    
Teresa Nieves-Chinchilla, Vicepresidenta 
 

espacios desde la educación más fundamental 
hasta las instituciones elevadas pasando por el 
apoyo profesional a la comunidad. De este 
modo pretendemos inspirar nuevas 
generaciones, asumir con madurez nuestra 
responsabilidad de liderazgo y servir de 
conexión intergeneracional. Estamos, en 
definitiva, devolviendo a nuestras sociedades, 
española y estadounidense, lo que ellas nos han 
dado, trabajando de manera activa y 
comprometida para construir las sociedades del 
futuro.  
 
Son muchos los agradecimientos y es difícil 
personalizar sin dejar fuera a muchas personas 
que, por pequeño que sea, han invertido trabajo 
y esfuerzo para hacer de ECUSA un sistema 
eficiente. Nos acordamos de todos los 
profesionales que han trabajado activamente (y 
siguen) haciendo un servicio generoso a la 
comunidad, demostrando un fuerte compromiso 
y una gran responsabilidad social. Algunos de 
sus nombres están recogidos en este 
documento, pero son muchos más y todos ellos 
han hecho que ECUSA tenga una corta, pero 
intensa, historia que contar.  
 
Agradecemos la generosidad de nuestros 
patrocinadores: la dirección de la Fundación 
Española para Ciencia Y la Tecnología 
(FECYT), que nos ha promocionado y  
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La misión de ECUSA es divulgar y exponer el trabajo de alto impacto 
desarrollado por la comunidad de profesionales de la ciencia y la tecnología 
españoles en EE.UU,  ampliar sus oportunidades profesionales, movilidad y 
su integración en las comunidades locales. ECUSA aspira además a inspirar, 
educar y formar las nuevas generaciones de científicos e innovadores. 
!

Una sociedad con la formación, capacitación y recursos 
científico-tecnológicos para afrontar cualquier reto.  

 
Promover el papel de la ciencia, la tecnología, la innovación 
y sus profesionales en nuestra sociedad.  
 

Establecer una red de científicos en Estados Unidos 
para facilitar la integración de los recién llegados y el 
intercambio de experiencias e ideas. 

!

Servir de punto de contacto entre la 
comunidad de profesionales de la 
ciencia e instituciones americanas y 
españolas en materia de ciencia, 
tecnología e innovación 

!

Mejorar la percepción social de la 
ciencia, la tecnología, la 
investigación y el desarrollo con 
eventos que reúnan a científicos 
con la comunidad. 
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La asociación está administrada por la Junta General constituida 
por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, los 
presidentes de las juntas regionales y varios vocales. Las juntas 
regionales son los órganos de decisión en la circunscripción 
local. Existen cinco Capítulos o Secciones Regionales: Boston, 
California, Medio Oeste, Nueva York y Washington DC. 
 
La estrategia de la asociación es ejecutada por las comisiones 
de trabajo, que son seis: Educación y Divulgación, Desarrollo 
Profesional, Comunidad, Comunicación y Redes Sociales, 
Tecnología de la Información y Tesorería (Fundraising). Los 
programas desarrollados por las comisiones son las 
herramientas para ejecutar la estrategia y cumplir los objetivos.  

! !
Presidente  

Ignacio Ugarte-Urra 
Vicepresidenta  

Teresa Nieves-Chinchilla 
Secretaria 

María Gómez-Salcedo Leavitt 
Tesorero 

Vicente Notario 
Vocales 

Isabel Domínguez 
Susana Martínez 

Bruno Sánchez-Andrade Nuño 
Presidenta Boston 

Cristina Vázquez Mateo 
Presidente California 

Luis de Lecea 
Presidente Medio Oeste 

David Peris Navarro 
Presidenta Nueva York 

Ana Maestre 
Presidenta Washington DC 

Ana Muñoz 
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COMISIÓN  

COMUNIDAD 
Coordinadores 

Tomas Aparicio (NY) 
Ana Muñoz (DC) 

 
Juan Luis Garzón (DC) 

Francisco Martín (B) 
Ignacio Sáez (CA) 

Jonathan Cabezas (MW) 
Guía de Expertos 

Jorge Onieva 

La Comisión de Comunidad de ECUSA tiene como 
OBJETIVOS la implementación y el mantenimiento de las 
membresías determinadas en los estatutos, el análisis 
demográfico de la comunidad científica/técnica española en 
Estados Unidos y la difusión de la labor de ECUSA y los 
programas desarrollados en la asociación. Comunidad ECUSA 
sirve, por tanto, para dar soporte y explorar las necesidades de 
nuestros científicos, favoreciendo el servicio que la asociación 
presta en favor de la promoción de nuestros profesionales en 
ciencia y tecnología. 
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ECUSA-California!

ECUSA-NY!

ECUSA-Boston!

Rápido crecimiento y difusión de la misión de ECUSA 

Desde su creación en marzo de 2014, la asociación 
ha tenido un crecimiento exponencial en número de 
miembros asociados por el territorio estadounidense. 
ECUSA dispone ya de más de 600 miembros (614) 
repartidos en 32 de los 50 estados, con una 
presencia dominante en la costa este del país dónde 
se ubican las 3 primeras secciones regionales Boston, 
Nueva York y Washington DC. La reciente creación de 
las delegaciones de California y MidWest en junio y 
septiembre de 2015 garantiza un incremento de ese 
                    número de socios. 
 

ECUSA se dispone a aceptar MIEMBROS 
REGULARES a partir del 15 de septiembre. La 
categoría está abierta a profesionales con 
acreditables contribuciones al progreso 
científico/tecnológico. Serán el núcleo de la 
asociación por su capacidad de voz y voto. Para 
asegurar la independencia económica, los 
miembros regulares deberán aportar una cuota 
anual y recibirán beneficios exclusivos. 
 

Uno de los proyectos clave de la comisión 
durante los sucesivos periodos será la 
elaboración de una GUÍA DE EXPERTOS que 
facilite el conocimiento y publicidad de la labor 
de los profesionales españoles en Estados 
Unidos. La guía tiene como objetivo adicional 
facilitar las colaboraciones e interrelaciones 
multidisciplinares e incluirá principalmente a 
los miembros regulares de ECUSA. 
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Acercar la ciencia  
a la sociedad dando a  

conocer al público general 
la labor de la comunidad  

científica española  
en EE.UU. 

! !
COMISIÓN  

EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 
Coordinadora 

Susana Martínez 
  

Rosa Domínguez (CA) 
Marta Murcia (B) 
Luis Olmos (B) 

Rebeca Salguero (B)  
Adrián Soto (NY) 

Sonia Villapol (DC) 
 

Con el fin de hacer llegar la ciencia y la 
tecnología a un público más amplio, ECUSA 
organiza conferencias y eventos de acceso 
libre en varias ciudades norteamericanas.!!
 
Durante el año 2014-2015 se ha establecido 
un ciclo de conferencias en las ciudades 
de Boston, Nueva York y Washington DC.  
 
Este ciclo ha sido patrocinado por la 
Fundación Ramón Areces, con la que se 
ha establecido un convenio de colaboración, 
y ha contado con el apoyo de la Embajada 
de España y la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Colabora en su promoción, a través de las 
redes sociales y otros canales, la Consejería 
de Cultura de la Embajada de España. 
 
Las conferencias se realizan con una 
periodicidad mensual y cubren diversos 
temas, representativos de la Actividad 
profesional de los miembros de ECUSA. 
 

 
Este proyecto busca dar visibilidad a los 
científicos españoles en EE.UU, 
especialmente a las  mujeres y a aquellos 
jóvenes en las primeras etapas de su 
carrera, además de generar oportunidades 
para que los profesionales y el público en 
general puedan interactuar. Una parte 
fundamental de estos eventos divulgativos 
es, por tanto, el tiempo reservado al final 
para el aperitivo y la conversación informal. 
 
Puesto que actualmente la tecnología lo 
permite con un coste mínimo, las 
conferencias son grabadas y retransmitidas 
en directo vía streaming. De esta manera 
los contenidos son accesibles desde 
cualquier lugar. Todas las conferencias 
realizadas durante este año están 
disponibles en la página web 
(www.ecusa.es) y el canal de Youtube de 
ECUSA.  
 
Con las incorporaciones de los capítulos de 
California y el Medio Oeste, se está 
trabajando ya en elaborar el programa 2016. 
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“Cómo han llegado las 
universidades de EE.UU a ser las 
mejores del mundo y qué deben 
hacer para mantenerse en esta 
posición”  

Profesor Ángel Cabrera 
George Mason University 

 

“Working with fishermen to recover 
the world’s fisheries: lessons from 
around the world” 
 

Dra. Carmen Revenga 
The Nature Conservancy 

“La genética de las leucemias 
infantiles: el camino hacia la cura”  
 

 
Profesor Adolfo Ferrando 

Columbia University 
 

“The Neglected Majority: Using 
Invertebrates to Study Evolution, 
Phylogeny and Biogeography” 
 

Professor Gonzalo Giribet 
Harvard University 

“The art of Scientific Storytelling” 
 
 

 
Dr. Rafael Luna 

Luna Scientific Storytelling LLC 
Harvard University 

“How to Establish an Efficient 
Network and Stand Out” 
 

 
Lauren Celano 

Propel Careers CEO 
 

Washington, DC 
Embajada de España 

“Los engaños de la mente: cómo 
los trucos de magia desvelan el 
funcionamiento del cerebro” 
 

Dra. Susana Martínez-Conde 
SUNY Downstate Medical Center 

Nueva York 
Instituto Cervantes 

“Studying the Sun on both sides of 
the Atlantic” 
 
 

Dr. Valentín Martínez-Pillet 
National Solar Observatory 

Washington, DC 
Antigua Residencia  Embajador 

“Evolución y diversidad de 
anémonas de mar (cnidaria: 
actinaria)” 
 

Dra. Estefanía Rodríguez 
American Museum  
of National History 

Boston 
Real Colegio Complutense 

Boston 
Harvard Medical School 

Boston 
Cambridge Innovation Center 

Nueva York 
Instituto Cervantes 

Washington, DC 
Embajada de España 

Washington, DC 
Embajada de España 
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“El dilema de la Industria Espacial: 
¿Futuro prometedor o estafa 
intelectual?” 

 
Dr. Antonio Elías 
Orbital ATK, CTO 

“Nanotechnology and the energy 
challenge” 
 
 

Dr. Emilio Méndez 
Brookhaven National Laboratory 

“Social entrepreneurship and the 
quest to inspire change” 
 
 

D. Ricardo García 
Richi Childhood Cancer 

Foundation 

“Translating scientific emotions” 
 

D. Guillermo Fesser 
Periodista 

Washington, DC 
Antigua Residencia Embajador 

Washington, DC 
Embajada de España 

Este ciclo es posible gracias al esfuerzo y dedicación de muchas personas: Marta Murcia en 
Boston; Susana Martínez, Nieves García, Ana Muñoz, Alicia Pérez-Porro, Ana Elorza, Angel 
Pascual, en Washington DC; y Adrián Soto en Nueva York. Asimismo queremos agradecer la 
amable predisposición para la cesión de salas de la Embajada de España en Washington, DC y 
al Instituto Cervantes de Nueva York. 
 

Boston 
Pfizer Cambridge 

Nueva York 
Instituto Cervantes 

 
Próximamente: 
En Boston, Marianna Castells, Mercedes Barcells y Tomás 
Palacios nos hablarán de alergias, desarrollo profesional y 
nanotecnología. En Washington DC trataremos 
bioinformática, cáncer y astrofísica con Todd Treangen, 
Vicente Notario y Adriana Ocampo. 
 
Consolidadas en un ciclo en 2015, 
las conferencias se inauguraron 
en 2014 con la ponencia sobre “La 
interdisplinariedad de la Ciencia” a 
cargo de Jorge Garcés, cátedra 
Príncipe de Asturias en la 
Universidad de Georgetown. 
 

Washington, DC 
Embajada de España 
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“Educando ciencia 
en inglés y  
español” 

En ECUSA queremos despertar el interés por la ciencia en 
los más jóvenes. Para ello, hemos creado ECUSA EDUCA, 
un innovador programa bilingüe español-inglés para promover 
y fortalecer la formación STEM (Science, Technology, 
Engineering & Mathemathics) de los más jóvenes y estimular 
la diversidad cultural. 
 

!

ECUSA EDUCA cuenta con dos programas 
 

ECUSA ENTRE CULTURAS 
 
El programa comenzará este curso 2015-2016, su objetivo es fomentar el intercambio 
cultural y científico entre colegios bilingües de EE.UU y España. Consiste en la 
realización de un proyecto científico entre alumnos de un colegio español y de un colegio 
estadounidense por medio de tecnologías de colaboración y en un entorno bilingüe. De esta 
forma, los alumnos no sólo aprenden conceptos científicos sino que también amplían su 
conocimiento de la lengua y cultura española y americana. El proyecto final se presentará 
en la próxima edición de la feria “Finde Científico”, organizada por la FECYT  y el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). Dirige el programa Luis Olmos. 
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El programa ECUSA EN LAS ESCUELAS, que empezó 
funcionar el pasado mes de mayo en el colegio público 
Hurley K-8 de Boston (Massachusetts), consiste en una 
serie de talleres en español impartidos por miembros de 
ECUSA sobre temas STEM para niños de entre 5-14 
años.  
 Entre los talleres que un grupo de científicas de ECUSA 
impartieron en Boston el pasado curso 2014-2015, se 
encuentran: 
 

• “De la granja a la mesa” – Taller sobre la relación 
entre los alimentos que consumimos y los animales 
de la granja. – Marina Gago Díaz, Licenciada en 
Veterinaria (MGH, The Broad Institute).  

Cristina Vázquez Mateo (presidenta 
ECUSA Boston), Marjorie Soto 
(directora del colegio Hurley K-8) y 
Rebeca Salguero Palacios (co-
directora ECUSA EDUCA) durante el 
“Partner Appreciation Breakfast” en el 
colegio Hurley K-8 de Boston  

 

Los talleres, de los que se han beneficiado más de 150 niños de entre 5 y 11 años, han 
tenido una extraordinaria acogida tanto por los alumnos como por los profesores y las 
familias. Tanto es así, que los talleres de ECUSA EN LAS ESCUELAS se impartirán 
también el próximo curso 2015-2016 en colegios de Washington DC, San Francisco y 
Nueva York. Dirige el programa Rebeca Salguero. 
 
 

ECUSA EN LAS ESCUELAS 
 

•  “Crecimiento bacteriano y, ¿manos realmente 
limpias? - Taller sobre microbiología. – Isabel 
Calvo Arnedo, Doctora en Biología Molecular  
(MGH, Harvard University) 

•  “De la diabetes al método científico” – Breve 
explicación sobre la diabetes e introducción al 
método científico. – Ana Luisa de Sousa Coelho, 
Farmacéutica y Doctora en Biomedicina (Joslin 
Diabetes Center) 

 

Isabel Calvo, investigadora 
postdoctoral en el Massachusetts 
General Hospital, dando un taller 
sobre microbiología a niños de 3° de 
primaria 
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COMISIÓN PDN 
Isabel Domínguez (Líder) 

 
El objetivo de PDN es fortalecer, enriquecer y promocionar 
las carreras de los miembros de ECUSA, y estimular el 
desarrollo de nuevas generaciones de profesionales en 
campos relacionados con la ciencia y la tecnología. Para 
cumplir este objetivo la comisión PDN tiene un plan 
estratégico a 5 años, dividido en 7 sectores que 
consideramos imprescindibles. 
 
 

Para facilitar la integración rápida y el asentamiento en la 
sociedad de EE.UU de los españoles como aspecto clave en el 
éxito de  su estancia o búsqueda de empleo. Dentro de este 
apartado, ya se han organizado dos programas en 2015. 
 

Paquete de Bienvenida 
 
Recogerá información sobre 
las particularidades sociales 
y laborales de EE.UU, así 
como de otros aspectos 
prácticos de la vida en el 
país como los impuestos a 
aquellos estudiantes y 
profesionales de la ciencia y 
tecnología  recién llegados. 
 

Bienvenida y Bienestar 
Jimena Baleriola (NY) 
Carmen de Sena (NY) 

Julia Abraham (NY) 
Patricia Fernández (DC) 

Moisés Grimaldi (B) 
Alicia Pérez-Porro (DC) 

Salvador Sierra (NY) 
Networking/Más alla del bench 

Joaquín López Herraiz (B) 
Alejandra Borjabad (NY) 

Gaizka Otaegi (NY) 
Ana Maestre (NY) 

Rafael Prados (NY) 
Tomas Aparicio (NY) 
Elisabeth Diago (NY) 

Desarrollo de habilidades 
Isabel Domínguez (B) 

Mentorship 
Gaizka Otaegi (NY) 
Ana Maestre (NY) 

Alejandra Borjabad (NY) 
Olivia Mendívil (NY) 

Estibaliz Arce (B) 
Nerea Sanvisens (CA) 
Santiago Cuevas (DC) 
Cristina Vázquez (B) 

Latinoamérica 
Ignacio Mata (Seattle) 

 

Webinarios Informativos 
 
Seminarios a universidades y 
centros de investigación 
españoles con el objetivo de 
establecer colaboraciones 
bilaterales con los mismos y 
proporcionar información práctica 
a aquellas personas interesadas 
en venir a trabajar a EE.UU en 
los campos de ciencia y  
tecnología. 

17 de julio de 2015. Webinar de I. 
Domínguez y C. Vázquez de E-Boston 
para los estudiantes e investigadores de 
la Universidad de Murcia. 
 

BIENVENIDA Y BIENESTAR 
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CONSEGUIR UN TRABAJO 

Estamos organizando programas que faciliten la obtención de 
empleo o la promoción laboral. Nuestra estrategia es informar y 
ayudar a los miembros con la preparación del CV y de entrevistas 
de trabajo, presentar los requisitos y habilidades necesarias para 
distintos tipos de trabajos, y facilitar la conexión entre distintos 
profesionales en eventos de networking. En 2014 y 2015 
organizamos en Nueva York y Washington DC las jornadas de 
orientación profesional denominadas “Más allá del bench”. Se 
ofrecieron también en Boston y Nueva York talleres de inserción 
laboral en colaboración con la cámara de Comercio de España-
US y la Consejería de Trabajo de la Embajada de España.  
 

24 de junio de 2015. Taller de 
empleo en Boston con Lauren 
Celano, Founder y CEO, Propel 
Careers, y Nicole M. Anderson (en 
la foto), Assistant Director, Tufts 
University Career Center 

DESARROLLO DE HABILIDADES  
 

Estamos ofreciendo programas que estimulen el 
desarrollo profesional a través de la adquisición y 
desarrollo de habilidades útiles para el trabajo y la 
promoción profesional, como la petición de becas y 
proyectos, la mejora de la comunicación, etc. 
Algunas de las actividades desarrolladas son:  
 
Sesiones informativas acerca de becas y proyectos 
 
Informar de todos los aspectos de distintas becas y 
proyectos, incluidos objetivos, criterios de elegibilidad y 
evaluación. 
 

10 de junio de 2015. Cristina Gómez y Jesús Rojo, 
Puntos Nacionales de Contacto MSCA, dieron un 
webinar sobre las Acciones Individuales Marie 
Sklodowska-Curie Convocatoria IF MSCA 2015 

MENTORING 
 
Estamos desarrollando programas de mentoring a los miembros en distintos niveles de su 
carrera profesional, desde jóvenes que están pensando venir a EE.UU (Fostering Grads) 
hasta profesionales que trabajan en posiciones avanzadas (Fostering Docs).  En 2014 – 2015 
se ofreció el programa piloto del International Mentor Program en colaboración con cinco 
universidades españolas.!
! Fostering Docs 

 
El programa de asesoramiento para hispanohablantes, 
cuya misión es conectar doctores dentro y fuera de la 
academia, con aquellos científicos que buscan 
asesoramiento para enfrentarse a nuevas 
oportunidades profesionales empezará en 2016. 
 

PROFESIONALES 
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LIDERAZGO Y COLABORACIÓN 
Está dirigido a estimular el desarrollo de habilidades de liderazgo dentro y fuera de ECUSA. 
Las juntas y comisiones proporcionan una plataforma ideal para adquirir o consolidar estas 
habilidades. Igualmente estamos diseñando programas que ayuden a los miembros de 
ECUSA a establecer y liderar colaboraciones que favorezcan el desarrollo profesional. 
!
!E-Boards E-Committees, E-Working groups 
and E-Programs 
 
En las juntas de cada capítulo hay posiciones de 
liderazgo, como presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero y vocales. Dentro de las 
distintas comisiones hay un líder a nivel nacional y 
uno o más líderes a nivel de capítulo. Los distintos 
programas tienen directores, co-directores y 
miembros. Si quieres participar en ECUSA puedes 
contactarnos a contacto@ecusa.es. 
 

ECUSA-AL (ECUSA en Latinoamérica) 
 
Con el objetivo de incrementar y facilitar las 
colaboraciones con laboratorios de países 
Latinoamericanos hemos creado un grupo de 
trabajo que está diseñando un programa para 
poner en contacto a estudiantes destacados 
procedentes de diversos países de américa 
latina con miembros de ECUSA que estén 
interesados en recibirlos en sus laboratorios. 
 

VISIBILIDAD 

Para obtener y mantener un empleo o recibir una promoción laboral es importante tener la 
posibilidad de que tus trabajos tengan una repercusión social y profesional. Esto es crucial en 
EE.UU, donde los jóvenes españoles tienen que aprender a darse a conocer mediante sus 
actividades laborales. El objetivo del proyecto de Visibilidad es difundir y dar visibilidad al 
trabajo de los miembros de ECUSA a través de E-publication, notas de prensa, redes 
sociales, e invitaciones a seminarios y congresos, como el Encuentro que tiene lugar en 
Washington DC en 2015.  
 
Encuentro de Científicos españoles 2015 en Washington DC – www.cientificoUS.es  
 
Forjar y reforzar vínculos y sinergias entre científicos y explorar nuevas oportunidades de 
colaboración interdisciplinar. Crear un foro de discusión y reflexión sobre el estado actual de las 
disciplinas científicas y sus avances. Tender puentes que faciliten la comunicación entre la comunidad 
científica española en EE.UU y los organismos públicos y privados de ambos países  
 

Colaboración con RUVID y CERU/SRUK 
 
ECUSA colaboró con Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación (RUVID) y Científicos Españoles en Reino Unido (CERU) en la jornada  
"Oportunidades para la movilidad en investigación" celebrada en mayo de 2015 en la Universitat 
Politécnica de Valencia. Varios grupos de investigación de la comunidad ECUSA tuvieron oportunidad 
de darse visibilidad ante los estudiantes e investigadores asistentes al evento.  
 



ECUSA&'&MEMORIA&2014&'&2015& 15!
!

INTERNATIONAL MENTOR PROGRAM  2014-2015 

El programa IMP nació durante el curso 
académico 2014-2015 con la misión de 
impulsar la educación, preparación profesional 
y formación integral y continua de los 
estudiantes universitarios de últimos años de 
carrera y postgrado de España. 

El programa estuvo dirigido a fomentar la 
internacionalización y promoción del capital académico, 
científico, e intelectual de la universidad española; impulsar 
la movilidad y proyección internacional del talento joven 
español; la creación de redes seguras y sostenibles de 
asesoramiento; la promoción de la excelencia científica y 
el espíritu innovador/emprendedor de nuestros estudiantes y 
fomentar el intercambio bilateral de talento español 
(nacional e internacional). 

El programa contó con 22 científicos españoles en EE.UU 
que ejercieron de mentores para 78 estudiantes de cinco 
universidades españolas: Universidad de Valencia,  Oviedo, 
Navarra, País Vasco y Europea Miguel de Cervantes. 
El programa se clausuró dentro del marco de ECUSA con un 
evento en la Universidad de Valencia el 27 de julio del 2015 al 
que acudieron además de mentores y alumnos, la Secretaria 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Dña. 
Carmen Vela, representantes de la Comunidad Valenciana y 
la ciudad de Valencia, la Cátedra Príncipe de Asturias de la 
Universidad de Georgetown, la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología (FECYT) y ECUSA. 

En la jornada se hicieron entrega de los premios a mejor 
mentor y alumno que fueron otorgados respectivamente a 
Joaquín López Herraiz, investigador en el Massachusetts 
Institute of Technology, y Lucía Ramos Alonso, estudiante 
de Master en la Universidad de Valencia. Los ganadores 
recibieron como premio un viaje de tres días para asistir al 
Encuentro de Científicos Españoles en Estados Unidos, que 
tiene lugar en septiembre de 2015 en Washington, DC. 

Directora 
Zafira Castaño-Corsino, 
Subdirectora 
María Soriano-Carot 
 
Mentores 
Adrián Mariño Enríquez 
Jordina Rincón-Torroella 
Claudia D. Gigandet 
Rocío López Diego 
María Soriano-Carot 
Cristina Vázquez Mateo  
María J. Dueñas Decamp 
María Valero 
Rosa Bretón Romero 
José Luis Olmos Serrano 
Laura Contreras Ruíz 
Mari Paz Miralles 
Joaquin Lopez Herraiz 
Rosa M. Fernandez Garcia 
Esther Baena 
Beatriz Gomez 
Alfredo Giménez-Cassina 
Patricia Casbas-Hernández 
Itsaso García-Arcos 
Joan Montero 
Laura Rodón 
Rosario Fernández 
 
IT  
Daniel Navarro-Gomez,  
Abel Suarez-Fueyo 
Comunicación 
Mari Paz Miralles  
Gemma Pellissa Prades  
Logística/gestión 
Patricia Casbas-Hernandez  
Claudia Gigandet 
Divulgación 
Javier Luis Pérez Barbuzano 
Sergio Sotelo 
Gestión económica 
Rocío Lopez Diego 
Francisco Lopez Jimenez 
 
 

!

!
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Primer Capítulo 
 
La presentación oficial de ECUSA en Boston, su primer 
capítulo regional, tuvo lugar el 21 de noviembre de 2014. Al 
evento acudieron unas doscientas personas, en su mayoría 
profesionales relacionados con la ciencia, innovación, 
educación y divulgación. El acto contó con la participación 
de José Ignacio Fernández Vera, Director General de la 
FECYT, y Ana Elorza de esta misma fundación y 
coordinadora científica  
en la embajada de  
Washington DC. 

Boston es uno de los principales centros de innovación y 
educación de EE.UU. La comunidad de científicos, 
ingenieros y otros profesionales relacionados con la 
ciencia y tecnología es muy numerosa. Por esta razón, 
desde la creación de ECUSA un objetivo clave fue el tener 
una sólida presencia en esta ciudad. Actualmente el 
capítulo de Boston de ECUSA cuenta con 152 miembros. 
 

Presidenta  
Cristina Vázquez Mateo 

Vicepresidente 
Javier Pérez Barbuzano 

Secretario 
Francisco Martín Martínez 

Tesorero 
Carlos Romero Rueda 

Comunicación 
Chari Fernández Godino 

Educación 
Rebeca Salguero Palacios 

Desarrollo Profesional:  
Isabel Domínguez 

Networking  
Joaquín López Herraiz 

Eventos 
Marta Murcia 

María Soriano Carot 
Moisés Grimaldi-Puyana 

Estíbaliz Arce 
Fundraising 

José Luis Olmos Serrano 
Infraestructuras 

Daniel Navarro Gómez 
Abel Suárez Fueyo 

Jorge Onieva Onieva 
 
 En el evento, “From Spain to Boston: a road to success”, se realizó un recorrido por las 

claves que pueden llevar al éxito en una ciudad tan llena de oportunidades y a la vez 
competitiva como lo es Boston a través de un panel formado por cuatro españoles de 
referencia en el campo de la ciencia y tecnología: Belén Carrillo-Rivas, jefa de proyectos de 
innovación en Pfizer, Isabel Domínguez, profesora de la Universidad de Boston,  Rocío  

López-Diego, directora de Thinkbrain, e Israel Ruiz,  vicepresidente  
ejecutivo y tesorero del Instituto Tecnológico  

de Massachusetts (MIT).  
 

www.ecusa.es/boston 
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Durante el periodo 2014-2015, el capítulo de Boston ha organizado eventos de divulgación 
de ciencia y tecnología, seminarios de desarrollo profesional y ha promovido numerosos 
programas innovadores que han sido desarrollados dentro del marco de ECUSA gracias a 
la participación activa de los miembros de la junta directiva y otros colaboradores: 
 

En enero y junio se celebraron dos 
charlas del Ciclo de Conferencias 2015: 
Gonzalo Giribet y Ricardo García. 
Fueron organizadas por la coordinadora 
de eventos de Boston, la Dra. Marta 
Murcia junto con el resto del equipo de 
eventos-programas 
!

Se ha puesto en marcha un programa de encuentros informales 
llamado “Ciencia y un jamón” con el objetivo de estrechar 
lazos entre la comunidad de investigadores españoles y 
residentes de Boston en general estableciendo relaciones en un 
ambiente de ocio. Estos eventos van acompañados de una rifa 
de lotes de productos ibéricos y en el futuro incluirán charlas 
temáticas sobre temas de actualidad científica abiertos al 
público. Coordina: Joaquín López. 
!

Entre los objetivos futuros de ECUSA 
Boston, se incluyen extender los programas 
creados este año a otras delegaciones de 
ECUSA. Asimismo deseamos estrechar los 
lazos con universidades y empresas en 
España para fomentar la movilidad y el 
apoyo bidireccional, de manera que 
podamos establecer colaboraciones y 
programas de educación internacionales. 
 

Se organizaron talleres de búsqueda de empleo 
en colaboración con la Cámara de Comercio de 
España en Boston en la sede del Banco 
Santander. Los asistentes fueron divididos en dos 
grupos de trabajo: negocios o ciencia. Los 
ponentes fueron Nicole M. Anderson, Assistant 
Director del Career Center en Tufts University, y 
Lauren Celano, CEO de Propel Careers, 
respectivamente. Coordina: Isabel Domínguez. 
 

El programa educativo “ECUSA en las 
escuelas” fue ideado e implementado en la 
primavera de 2015 de la mano de Rebeca 
Salguero, directora nacional del programa, y 
de Luis Olmos. Durante 2015, el programa 
piloto se ha desarrollado en el colegio 
público Hurley K-8 de Boston. 

También parte del Ciclo de 
Conferencias, tuvieron lugar en febrero y 
marzo dos charlas a cargo de Rafael 
Luna y Lauren Celano. Fueron 
organizadas por la Dra. Marta Murcia y 
la Dra. María Soriano Carot, así como el 
resto del equipo de eventos-programas, 
desarrollo profesional y networking. 
!
 

En junio de 2015, Cristina Vázquez 
Mateo, en representación de 
ECUSA, y Ricardo García, 
presidente de la fundación Richi, 
firmaron un convenio de 
colaboración con la intención de 
que ambas organizaciones puedan 
obtener un mayor impacto de sus 
acciones. 
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Presidenta 
Ana Maestre  

Vicepresidente 
Gaizka Otaegi 

Tesorera  
Elizabeth Diago 

Secretario 
Tomás Aparicio 
Comunicación 

Alejandra Borjabad 
Olivia Mendivil 
Marian Mellén 

Asesoría 
Carmen de Sena 
Jimena Baleriola 

Divulgación 
Adrián Soto 

Desarrollo Profesional 
Rafael Prados 

Presidenta 12/14 – 05/15 
Lidia Chico 

 
 

El capítulo de ECUSA en Nueva York (ECUSA-NY) 
engloba el área tri-estatal de Nueva York, Nueva Jersey y 
Connecticut, una de las zonas más dinámicas 
mundialmente a nivel científico y de innovación. Este 
enclave, crucial para las finanzas y negocios 
internacionales que favorecen la iniciativa empresarial en 
ciencia y tecnología, es también la segunda región de 
EE.UU con más fondos en investigación pública. Alberga 
una gran variedad de instituciones académicas y de 
investigación de primer nivel (entre ellas Sloan Kettering, 
Mount Sinai, y las universidades de Columbia, Cornell, 
Rockefeller, Yale o Princeton), en cuyas filas se 
encuentran figuras científicas españolas de reconocido 
prestigio. Todo ello hace que estudiantes de postgrado, 
postdoctorandos, investigadores científicos y 
emprendedores de todo el mundo se sientan atraídos por 
formar parte de esta vibrante comunidad científica. Desde 
la presentación oficial de ECUSA-NY contamos con 173 
miembros. 

PRESENTACIÓN OFICIAL: “IMPULSANDO EL 
TALENTO CIENTÍFICO ESPAÑOL EN NY” 

 

El 5 de febrero de 2015 se presentó oficialmente ECUSA-NY en la sede del Instituto 
Cervantes. El evento fue apadrinado por el Dr. Rafael Yuste, que recordó que “científicos e 
ingenieros son los que tiran del carro del progreso que permite avanzar a la humanidad”, 
valorando positivamente la formación de una asociación dedicada a          promover la ciencia 
hecha por españoles. Contamos asimismo con el apoyo de diversas             instituciones  
españolas, como la Embajada de España en EE.UU,  
el Consulado de España en Nueva York,  
la FECYT y la Fundación Ramón Areces. 
  www.ecusa.es/ny-chapter 
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Enmarcado dentro del Ciclo de Conferencias ECUSA 2015, se organizó el ciclo  
ECUSADIVULGA@NY, con la colaboración del Instituto Cervantes de Nueva York. Tres 
fueron los ponentes de prestigio invitados: Susana Martínez-Conde  (13 de marzo), 
Estefanía Rodríguez (30 de abril) y Emilio Méndez (21 de mayo). El Ciclo 
ECUSADIVULGA@NY para el otoño-invierno de 2015 está en preparación. 
  

El primer Happy Hour/Networking Event de científicos españoles de diferentes centros de 
investigación de la región se celebró en el restaurante Black Iron Burguer el 27 de Febrero.  
 
  

Los equipos de Networking y Desarrollo Profesional han organizado conjuntamente la serie de 
eventos "Más allá del Bench” en la que profesionales de la ciencia cuentan sus experiencias 
laborales, así como el proceso que les ha llevado hasta su puesto actual. El 10 de julio tuvo 
lugar el primer evento en La Nacional, con la presencia de profesionales que trabajan como 
medical liaison, en educación, en investigación, edición, consultoría o publicidad. Esta serie se 
reanudará durante el otoño. Además, se ha comenzado un ciclo de Programas de 
Formación. El primer taller se realizó en colaboración con la Cámara de Comercio España-
EE.UU el 9 de septiembre, y tuvo por título “Job search out of academy in the USA”. 
  

El grupo de asesoría está desarrollando la creación de un “Paquete de Bienvenida”, con 
información general sobre la vida en EE.UU incluyendo visados, impuestos y otros trámites 
importantes, así como información más específica sobre NY/NJ/CT, como universidades, 
alojamiento, salarios... Además, se está preparando un programa de charlas informativas con 
profesionales sobre temas de gran demanda (impuestos, visados…). Y tenemos activo un 
buzón de dudas: advisory@ny.ecusa.es. 
  

COMUNICACIÓN 
Facilitar la comunicación a través de 
las redes sociales, web, blog y prensa. 
. 

Contribuir a la diseminación del conocimiento científico 

Facilitar las relaciones entre profesionales de la ciencia de diferentes sectores 
 

 
El equipo de NY está desarrollando el programa piloto “Fostering Docs”, destinado a conectar 
doctores dentro y fuera de la academia con postdocs que buscan asesoramiento para 
enfrentarse a nuevas oportunidades profesionales. El lanzamiento está previsto para marzo de 
2016. 
  
Promocionar y organizar actividades que complementen las habilidades profesionales 
 

COMISIÓN DE EVENTOS 
Facilitar la realización de eventos de las 
demás áreas de trabajo. 
 

www.ecusa.es/ny-chapter 

Proporcionar información sobre EE.UU y el área de NY 
 



20& ECUSA&'&MEMORIA&2014&'&2015!
 

! !

Durante la “Semana de la Tierra” en abril de 2015 
(miercoles 22 y jueves 23), se desarrolló un programa 
piloto de divulgación científica en las Aulas de Lengua y 
Cultura Española (ALCE), destinado a los alumnos de 
noveno y décimo grado. Se presentó una charla en 
español del Ciclo del Carbono y el Efecto Invernadero 
seguido de un documental y sesión de preguntas y 
respuestas. Este programa piloto se ampliará durante la 
Semana de la  Ciencia en noviembre de 2015. 
 

En el Community College of Baltimore County (CCBC) 
se han programado dos charlas de mujeres científicas 
de ECUSA. La principal misión de estas charlas es 
promocionar la ciencia entre minorías hispanas y 
mujeres entre los estudiantes de CCBC. En estas 
charlas se hablará del papel de las mujeres en la 
ciencia y la investigación. 
 

ECUSA-DC engloba   a   científicos   de   las   áreas   de 
Washington  DC,  Maryland  y  Virginia.  Fueron científicos 
de la región los que fundaron ECUSA en marzo de 2014.  
El capítulo se caracteriza por estar muy relacionado con 
las instituciones gubernamentales de EE.UU. En el área 
están las sedes nacionales de organismos como el NIH, 
NASA, la  oficina  de  patentes,  el  FDA,  el  USDA, o la 
EPA, entre otras muchas, con presencia de científicos 
españoles.  Además de  instituciones  como  Smithsonian, 
WWF, The Nature Conservancy, y universidades de 
prestigio internacional, como las de Georgetown, 
Maryland, o John Hopkins entre otras. El capítulo de 
ECUSA-DC ya cuenta con más de 100 miembros. 
  

Presidenta  
Ana Muñoz  

Vicepresidenta  
María José López Barragán 

Secretaria 
Estella Durà 

Tesorera 
Patricia Fernández 

Desarrollo Profesional 
 Santiago Cuevas 

Divulgación  
Sonia Villapol 
Educación  

Encarni Trueba 
Community Manager  

Juan Luis Garzón 
Eventos  

Begoña Vila 
Comunicación 

Alicia Pérez-Porro 
 
 

 Además de organizar las charlas del Ciclo de Conferencias, 
ECUSA-DC participó, invitada por la Embajada de España en 
las  jornadas  de  puertas  abiertas de  la        Unión Europea en 
 Washington DC, acercando así la ciencia  
a un público no científico.  
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Uno de los objetivos de ECUSA es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la 
ciencia y la tecnología. Mediante encuentros con diferentes grupos, ECUSA se ocupa de 
transmitir este mensaje. Muchos colectivos se han mostrado interesados en conocer más de 
cerca ECUSA. 

ECUSA-DC, como parte del colectivo de 
españoles residentes en Washington DC y 
alrededores, está integrada en una plataforma 
denominada “DC-Spaniards”. Impulsada por el 
cónsul D. Enrique Sardá Valls, tiene como 
objetivos unir a la comunidad española, dar a 
conocer los grupos que la integran, las 
actividades que realizan, dar acogida a los 
españoles que llegan, etc.  
 

Representantes de ECUSA-DC fueron invitados a 
dar una charla informativa sobre la asociación 
dentro del programa anual de la Universidad de 
Comillas “Inside Tech USA”, con sede en la 
Universidad de Georgetown, y destinado a 
estudiantes de ingeniería.  

 

Las asociaciones de científicos de varios países 
europeos  en EE.UU, entre ellas ECUSA, en 
coordinación con embajadas y EURAXESS 
North America, iniciaron en 2014 una serie de 
reuniones para propiciar la interacción y la 
colaboración entre sus comunidades y la 
promoción de sus actividades. Reuniones 
similares se han establecido con la recién 
creada asociación de empresarios españoles 
USEC. 

ISGlobal, institución dedicada al estudio de 
ciertas enfermedades claves a nivel mundial 
solicitó reunirse con ECUSA-DC. Acudieron al 
encuentro miembros de la comunidad 
relacionados con el ámbito de la salud y la 
investigación, especialistas en estas 
enfermedades bajo estudio y se abrió un debate 
técnico sobre las actividades de las dos partes 
en ese ámbito. 
!

! !

ECUSA se ha reunido durante estos meses con 
representantes de la Embajada Española en 
Washington (arriba), representantes del Ministerio 
de Economía y Competitividad, de fundaciones 
públicas y con el actual Secretario General del 
PSOE en su visita a Washington (abajo). En esas 
reuniones, se expuso el compromiso de la 
comunidad de científicos en promover el papel de 
la ciencia y la innovación en la sociedad, la 
importancia de apoyar y escuchar a estas redes 
de profesionales cualificados, además de la 
necesidad de un pacto de Estado para la 
promoción de la ciencia y la tecnología, al margen 
de partidos e ideologías. 

Estudiantes La comunidad de españoles en DC 

Representantes públicos 

ENCUENTROS CON ECUSA 

Asociaciones de científicos y empresarios 

Instituciones de investigación 
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Presidente  
Luis de Lecea 

Vicepresidente  
!Pablo Villoslada 

Secretario 
Ignacio Sáez 

Tesorero  
Javier Fernández 

Infraestructura/IT 
Javier Carrera 

Comunicación  
Marta Vilalta 

Desarrollo Profesional 
Nerea Sanvisens 

Irene Marco 
David M. Gutiérrez 

Stela Alvarez 
Divulgación 

Rosa Domínguez 
Vocales 

Jose M. Carmena 
Pablo Sobrón 

Rafael Granero 
 

El capítulo de ECUSA en California (ECUSA-CA) tiene la 
característica de situarse en el epicentro de la innovación 
global. En concreto, Silicon Valley tiene la mayor 
concentración de ingenieros, innovadores y capital riesgo 
del mundo. En un área de 50 millas se agrupan tres 
Universidades punteras como Stanford, UC Berkeley y 
UCSF junto con las empresas líderes en tecnologías de la 
información (p.e. Google, Apple, Yahoo, Cisco, Intel) 
medios sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn), transporte 
y  automoción (Tesla, Uber) y bioingeniería (Genentech, 
Amgen). Nuestra comunidad de científicos e ingenieros 
está siendo testigo de una transformación histórica sin 
precedentes. ECUSA California tiene el reto de fomentar 
el intercambio de información entre disciplinas distantes y 
amplificar los efectos de esta revolución agitando las ideas 
de científicos, ingenieros emprendedores, e innovadores 
de nuestra comunidad 

El pasado 3 de junio tuvo lugar  en la Universidad de Stanford 
la presentación de ECUSA California en un evento en 
colaboración con la Cámara de Comercio California-España. Se 
inscribieron al evento unas 200 personas y contó con la 
presencia de Marina del Corral, Secretaria General de 
Inmigración, José Ignacio Fernández Vera y Ana Elorza de 
FECYT. El Prof. Joaquin Fuster, Profesor de Psiquiatría en 
UCLA y pionero entre los investigadores españoles en 
California,  adonde  llegó  en 1956,  dio  una   conferencia   que 
  
 

! !

inspiró  a  muchos,  resumiendo  el  lema  de   la   
excelencia  innovadora  en la  Costa Oeste: No ser  
esclavos  del  pasado, sin  perderlo  de  vista  para  
resaltar que lo que se hace bien, perdura. Tras   la   
conferencia,  un   panel  de  prestigiosos científicos  
(Eva Nogales,  Profesora  en  UC  Berkeley,  y  
Howard Hugues Medical Institute; Pablo Villoslada, Profesor Asociado en UCSF) y emprendedores  
(Joaquim Trias, fundador de varias start-ups farmacéuticas de éxito; Guayente San Martín, VP en 

 Hewlett Packard; y Oscar Segurado, Profesor en León y  
emprendedor)  nos dieron sus visiones del concepto  

de innovación desde la Universidad a la gran  
empresa pasando por las start-ups. 

 



ECUSA&'&MEMORIA&2014&'&2015& 23!
!

Presidente 
David Peris  

Vicepresidente 
Enrique Varela 

Secretario 
Ramón Lorenzo 

Tesorero 
José María Álvarez 

Comunicación 
Emma Texeiro 
Comunidad 

Jonathan Cabezas 
 

IT: Ana Rus Cano 

! !
Recién llegados a la familia ECUSA, 

expandiremos los objetivos y actividades 
por los doce estados del MidWest!

El 26 de marzo de 2015, miembros de Wisconsin se reunieron, en el Union South de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, para conocerse y debatir los objetivos de ECUSA que se 
podrían realizar a nivel de la Sección Regional. El 25 de julio de 2015, miembros de Illinois y 
Wisconsin organizaron una comida en Chicago para conocerse en persona. 

 PRÓXIMAMENTE: La Sección Regional pasó a ser parte de ECUSA en agosto de 2015 y 
actualmente se está trabajando para  
realizar una presentación oficial. 
 

! !

SOCIALIZANDO 

La Sección Regional del Midwest busca miembros de los 
Estados de: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South 
Dakota y Wisconsin. Actualmente nuestros miembros están 
localizados en la mayoría de estados que conforman el 
Midwest, excepto Nebraska y North Dakota, lo que nos sitúa 
en una buena posición para proporcionar asesoramiento a 
los científicos españoles en los Estados del Medio Oeste de 
EE.UU. 

 

Integrar científicos y personas interesadas en desarrollar los 
objetivos de ECUSA en doce estados del Midwest presenta 
desafíos geográficos y logísticos. ECUSA-Midwest ha 
promovido diversas acciones como encuentros locales y 
online, y realización de encuestas para identificar los 
aspectos de mayor interés para los científicos españoles en 
el Medio Oeste con el fin de priorizar nuestras acciones de 
trabajo de cara al nuevo año. Los miembros de ECUSA-
Midwest han participado en el programa de internacional de 
mentores 2015. 
 

ORGANIZACIÓN 

MIEMBROS 
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COMISIÓN  

TESORERÍA 
Vicente Notario 

Carlos Romero Rueda (B) 
Elizabeth Diago (NY) 

Patricia Fernández (DC) 
Javier Fernández (CA) 

José María Alvarez (MW) 
Fundraising 
 Luis Olmos 

 

La comisión está formada por el tesorero central de ECUSA y 
los tesoreros de las diferentes secciones regionales. Su 
misión es administrar los fondos de la asociación para la 
realización de los diferentes programas, así como buscar 
nuevas fuentes de financiación. Uno de los hitos importantes 
de ECUSA en 2015 ha sido la consecución de la 
denominación de organización sin ánimo de lucro (public 
charity 501 (c) (3) registrada en el Distrito de Columbia. Esa 
condición le permite estar exenta de impuestos federales.  

!

! ! !!
!!! !! !! !!! !!! !! !

!

7/31/15 

6/30/15 
5/31/1
5

4/30/15 

1/31/15 

3/31/15 
2/28/15 

8/31/15 

2.6 ~ 

!!!

Depósitos 
Deducciones 
Balance mensual 

(A 31 de agosto de 2015) 

En este primer año de operación, la 
asociación se ha visto beneficiada por el 
gran apoyo tanto institucional como 
financiero de la Fundación Ramón 
Areces y de la Fundación Española para 
la Ciencia Y la Tecnología. Con el 
propósito de atribuir diferentes grados de 
implicación en ECUSA se establece un 
documento tipo donde se categorizan a los 
patrocinadores en función de su 
involucración con la asociación. Otros 
patrocinadores  que han participado con 
ECUSA son: Ibérico Club. 
Para el nuevo curso, ECUSA seguirá trabajando en mantener relaciones con los patrocinadores 
actuales, así como en la búsqueda de otros nuevos. Cabe mencionar la incorporación de Pico Law 
como nuevo patrocinador Oro de la asociación. Pico Law está especializado en inmigración, por lo 
que se prevé como una alianza de gran valor. Finalmente se prevé tener una fuente nueva de 
ingresos con el establecimiento de la cuota para miembros regulares. 
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Destinados a la retransmisión de eventos de ECUSA 
22 videos: presentaciones oficiales, ciclo de conferencias, 
                 talleres (“Más allá del Bench”), mesas redondas… 
2700 reproducciones, 36 seguidores 

! !
Facilitar la comunicación desde ECUSA a la sociedad a 
través de las redes sociales y otras vías con el fin de 
presentar la asociación y comunicar las novedades, noticias y 
eventos de ECUSA, difundir información sobre temas 
científicos de actualidad, aumentar la visibilidad de la 
ciencia  y la tecnología en la sociedad y crear una red de 
científicos y otros profesionales de la ciencia tanto en Estados 
Unidos como en España y otros países que facilite la 
interacción y el intercambio de información.  
 

COMISIÓN  
COMUNICACIÓN  

Y REDES 
Coordinadora 

Alejandra Borjabad 
 
 

OBJETIVOS 

La comisión se encarga de: gestionar los perfiles y contenidos 
de las redes sociales; enviar un boletín de noticias quincenal a 
los miembros de ECUSA con la información más reciente de la 
asociación; servir de contacto con los medios de comunicación. 
 

La comisión es la encargada de la comunicación 
con la prensa y otras vías de comunicación para 
gestionar la imagen de ECUSA en los medios y 
asegurar que las noticias y eventos relevantes de 
ECUSA se difunden a la sociedad a través de 
diversos medios. ECUSA ha aparecido en diferentes 
medios de comunicación incluyendo medios 
institucionales como FECYT, SINC, Embajada de 
España, prensa como Agencia EFE, La Vanguardia, 
ABC, El confidencial, La información, Canarias 7; y 
otros medios como Antena 3 TV o Terra.  
 

La circular ECUSA es el boletín informativo 
electrónico de Españoles Científicos en USA. 
La función de este boletín es informar de las 
novedades de la asociación, eventos 
relacionados con la ciencia y la tecnología y 
oportunidades de empleo. En la actualidad 
llega a 992 personas y se envía por correo 
electrónico dos veces al mes.  
 
Editores: Javier Barbuzano, Luis Olmos 
 

CIRCULAR ECUSA 
PRENSA 

REDES SOCIALES 
comunidadECUSA 

Creada en 2014  
700 seguidores - 59% M, 38% H 
Edad media: 24 - 44 años 
Seguimiento:  
       EE.UU (46%), España (43%) 
 

Creada en 2014  
504 seguidores 
500 tweets 
Objetivos: difundir noticias  y  
actualidad de ECUSA y ciencia. 
 

@comunidadECUSA 

            Objetivos: establecer una  
            red de científicos en  
            EE.UU 
Grupo privado: 98 miembros 
Cuenta general: 132 seguidores 
Entradas con más de 1000 visitas 
 

Y ahora en Instagram! 

facebook, twitter, Linkedin 
Youtube, Google+, Instagram 

 

Javier Barbuzano 
Abel Suárez Fueyo 

Rosario Fernández Godino 
Marian Mellén 
Olivia Mendívil 

Alicia Pérez-Porro 
Ignacio Mata 
Luis Olmos 

Emma Teixeiro 
Jorge Onieva 
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COMISIÓN IT 
Coordinador 

Daniel Navarro Gómez 
 

Javier Carrera (CA) 
Juan Luis Garzón (DC) 

Olivia Mendívil (NY) 
Adrián Soto (NY) 

Abel Suárez Fueyo (B) 
Ana Rus Cano (MW) 

 
 

La comisión de IT se encarga dar visibilidad en la página web 
a los contenidos de los programas y actividades de la 
asociación. También proporciona soporte técnico y de gestión 
en las herramientas virtuales de comunicación de los 
miembros de las juntas y comisiones. 
Durante los últimos 365 días en la página web de ECUSA: 

11800 
Visitas únicas 

985/mes 

16600 
Visitas totales 

1343/mes 

47000 
Páginas vistas 

3920/mes 

! !

! !

!

El primer Encuentro de Científicos Españoles 
en Estados Unidos se celebra en 2015 en la 
Universidad de Georgetown y ECUSA es co-
organizador junto a la cátedra Príncipe de Asturias 
en la Universidad de Georgetown, la propia 
universidad, la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Embajada 
de España en Washington, DC. ECUSA es 
responsable del contenido científico. Estos son los 
miembros de ECUSA involucrados: 

Comité Organizador: Teresa Nieves Chinchilla, 
Ignacio Ugarte-Urra; Comité Científico: Marian 
Mellén, Teresa Nieves Chinchilla, Elizabeth 
Vaquero, Emilio Castillas, Ana Muñoz, Alicia 
Pérez-Porro, Francisco Martín-Martínez, Susana 
Martínez de Castro, Luis Quevedo, David 
Gutiérrez; Logística: Ana Muñoz; 
Comunicación: Alejandra Borjabad, Javier 
Barbuzano. 
!www.cientificosUS.es      #cientificosUS 

En 2015, ECUSA ha formado un grupo de trabajo 
con científicos de varias delegaciones para 
desarrollar un debate interno sobre POLÍTICA 
CIENTÍFICA. En el grupo que lidera Santiago 
Cuevas, también están Rafael Prados, Ana 
Maestre, Pablo Villoslada, Sonia Villapol, José 
Daniel Anadón, Javier Barbuzano, Luis de Lecea y 
Luis Arroyo.  

MECUSA, Mujeres en ECUSA, es una iniciativa 
surgida desde ECUSA-DC con la meta de 
potenciar la exposición del trabajo que las 
profesionales realizan en los ámbitos de la 
ciencia, tecnología y educación. Tiene un 
carácter interdisciplinar y transversal en todo 
ECUSA. Trabaja para promover la mujer en los 
ámbitos STEM y con atención especial a la 
comunidad de mujeres latinas e hispanas. 
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VENTAJAS DE SER MIEMBRO REGULAR DE ECUSA 
 
La misión de ECUSA es promover el papel de la ciencia, la tecnología y 
sus profesionales en nuestra sociedad.  
 
NETWORKING 
 
Siendo miembro de ECUSA serás parte de una red extensa de más de 
600 profesionales de la ciencia trabajando en Estados Unidos. Únete a 
nuestros talleres y eventos sociales, académicos o de divulgación, tus 
conexiones expandirán exponencialmente. Podrás conectar con 
profesionales de aquella especialidad o institución que buscabas.   
 
DA A CONOCER TU TRABAJO 
 
Si eres miembro de ECUSA y estás interesado en dar a conocer tus 
investigaciones, mándanos un resumen de tu última publicación a 
comunidad@ecusa.es y te ayudaremos a publicitarlo. ECUSA puede 
hacer de enlace con la prensa para que tu trabajo llegue a un público 
más amplio. Tenemos periodistas científicos con experiencia entre 
nuestros colaboradores y mantenemos una relación activa con los 
medios. 
 
PLATAFORMAS INTERNACIONALES  
 
Creemos que en la ciencia no debe haber fronteras y debemos acercar a 
los científicos de España y Estados Unidos. ¿Cómo? Colaborando con 
instituciones como la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), Fundación Ramón Areces y muchas universidades 
españolas. Estamos también en contacto con las redes de científicos 
españoles en todo el mundo, así como con las redes de científicos 
europeos en Estados Unidos. Y esto sólo es el comienzo. 
 
DESCUENTOS PARA MIEMBROS 
 
Siendo miembro de ECUSA, disfrutarás de descuentos en todos 
nuestros eventos de pago. Estamos también estableciendo acuerdos 
con nuestros patrocinadores para aumentar los beneficios a nuestros 
miembros. Os mantendremos informados. 
 
INVOLÚCRATE Y DESARROLLA TUS HABILIDADES 
 
ECUSA fue fundada y es gestionada por profesionales de la ciencia 
como tú, voluntarios altamente cualificados con entusiasmo por la 
ciencia y por involucrarse en proyectos que marquen la diferencia. 
Como miembro eres bienvenido a participar, compartiendo tu 
experiencia y habilidades, y desarrollando otras nuevas.  

! !
! !

! !
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