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Con esta carta te damos la bienvenida a ECU-
SA, te presentamos el trabajo que nuestra 
asociación desarrolla y a todas las personas 

que están realizando este trabajo. Y es que todo 
empieza con las personas. ECUSA tiene tan sólo 
dos años de vida, pero ha sufrido una transforma-
ción radical desde sus orígenes con un aumento 
exponencial de su capital humano y una trayecto-
ria fulgurante. Se trata de un gran caso de éxito en 
el que la pasión, la dedicación desinteresada y las 
ganas de compartir y transmitir nos han llevado a 
alcanzar metas que parecían imposibles. 

En poco más de dos años, el equipo de volun-
tarios de ECUSA ha pasado de una decena de va-
lientes personas que iniciaron este proyecto a más 
de sesenta voluntarios, cuya ilusión por compartir 
con la sociedad sus valores y conocimiento, su in-
terés por crear una red de profesionales que fo-
mente la colaboración, su pasión por la ciencia y la 
tecnología y su altruismo han hecho que este pro-
yecto tenga presencia y siga creciendo en todos los 
rincones de EEUU y España. Ya somos cinco sec-
ciones regionales (Boston, Nueva York, Washing-
ton DC, California y Medio Oeste) en las que más 
de ochocientos miembros participan en diferentes 
proyectos y programas cada día.

Nuestros programas de divulgación de ciencia 
y tecnología, desarrollo profesional, networking y 
educación tienen un impacto incuestionable en la 
carrera de cientos de profesionales de hoy y en la 
formación de los de mañana. Además, estamos de-
sarrollando programas de mentoring y actividades 
para apoyar y fomentar el papel de la mujer en  la 
ciencia y tecnología y colaboramos con otras orga-
nizaciones que usan la ciencia como vía para mejo-
rar la formación de la comunidad hispanohablante.

Gracias al trabajo en equipo, hemos logra-
do establecer una amplia red de profesionales y 
mantenemos relaciones estables con múltiples 
instituciones académicas y otras entidades pú-
blicas y privadas que nos han ayudado a impulsar 
y materializar nuestros proyectos. Dicen que las 
ideas mueven montañas, pero no es cierto, las 
mueven las personas que trabajan a tal efecto con 
la maquinaria adecuada. Juntos, en ECUSA, todas 
las personas que colaboramos día a día, y todas 
aquellas entidades que nos ayudan, hemos puesto 
en común ideas y maquinaria para realizar nues-

tros programas y proyectos. Con esta comunidad, 
esperamos seguir adelante y esperamos que sea 
moviendo montañas.

Si el origen de ECUSA fuese similar al origen del 
universo, salvando las distancias y nunca mejor di-
cho, hemos experimentado una etapa inflacionaria, 
de expansión rápida. Ahora, tras ese rápido creci-
miento inicial, ha llegado el momento de consoli-
darnos. Para ello, no debemos olvidar que ECUSA 
se nutre de las ideas, la dedicación y el esfuerzo de 
los voluntarios que compaginan de manera altruis-
ta su labor en ECUSA con su carrera profesional. Si 
queremos mantener este impulso, debemos seguir 

proporcionando el apoyo y las herramientas ne-
cesarias para que los voluntarios que nos dedican 
su tiempo sigan canalizando su talento y pasión a 
través de ECUSA. Sólo de este modo su esfuerzo 
encontrará una recompensa personal y profesional 
adecuada y tendrá el impacto que se merece. Éste 
es probablemente el mayor reto al que nos enfren-
tamos en ECUSA de cara al futuro.

Tras algún guiño a la ingeniería y a la física en 
párrafos anteriores, no podemos terminar este 
texto sin buscar similitudes con otras disciplinas. 
Nos gustaría expresar nuestra ilusión por contri-
buir a este gran proyecto que es ECUSA, donde 
somos tan sólo una célula más de todas las que 
componen este organismo. La química entre las 
personas que lo forman, sus ideas, su trabajo, y 
el apoyo de instituciones externas seguirán mo-
viendo montañas y generando planetas. Nos gusta 
pensar que ECUSA será una organización de refe-
rencia en ciencia y tecnología en España y en EEUU 
y que será fuente de inspiración tanto para quienes 
empiezan sus carreras como para aquellos que 
ocupan puestos de liderazgo. 

Welcome
Bienvenida

Nuestros programas de divulgación de ciencia y 
tecnología, desarrollo profesional, networking
y educación tienen un impacto incuestionable
en la carrera de cientos de profesionales de hoy
 y en la formación de los de mañana
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bilidad social que se 
merece y para dar lugar a 
oportunidades de colaboración entre 
ambos países.  Para ello seguiremos traba-
jando cada día.

Agradecemos la generosidad de nuestros pa-
trocinadores durante el año 2016: la Fundación 
Española para Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
que nos ha promocionado y acompañado desde 
el primer día; la Fundación Ramón Areces, que 
apostó por nosotros desde el principio y que nos 
sigue acompañando; el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social, que ha apoyado varios de nuestros 
programas; Pico Law, uno de nuestros primeros 
mecenas en EEUU Además, queremos agrade-
cer el apoyo institucional de la Embajada Espa-
ñola en Washington DC y en especial el gran 
trabajo realizado por Ana Elorza, coordina-
dora científica en la Embajada de España en 
Washington DC, por su apoyo constante.

Asimismo, queremos agradecer a la 
anterior junta directiva, a los ex−presi-
dentes Ignacio Ugarte y Teresa Nieves 
Chinchilla, así como al asesor legal de 
ECUSA, Gregory Melus (Ascalon Lex), 
su enorme esfuerzo, visión y sacrifi-
cio, que han sido claves para cons-

truir ECUSA tal y como la conocemos hoy en día. 
Con las bases sólidas que nos han dejado y su apo-
yo constante es mucho más fácil seguir creciendo 
para poder lograr grandes cosas entre todos. 

Desde la presidencia y en representación de la 
junta directiva, por último, también queremos ex-
presar nuestro personal y más profundo agrade-
cimiento al equipo de ECUSA, a todas sus seccio-
nes regionales y comisiones de trabajo, tesorería 
y secretaría y a la comunidad que nos apoya y nos 

sigue día a día desde distintas partes del mundo. 
Sois parte fundamental de la esencia, estructura y 
logros de ECUSA, sin todos y cada uno de vosotros 
nada de lo que hemos construido juntos hubiese 
sido posible. Ha sido y es para nosotros un enor-

me placer formar parte de este gran equipo y de 
este proyecto tan emocionante cuyo impac-

to es palpable en el día a día de nuestra 
sociedad. 

Cristina Vázquez-Mateo, 
presidenta de ECUSA

Francisco Martín-
Martínez, 

vicepresidente de 
ECUSA

Si queremos mantener este impulso, debemos
seguir proporcionando el apoyo y las 
herramientas necesarias para que los 
voluntarios que nos dedican su tiempo sigan 
canalizando su talento y pasión con ECUSA
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ECUSA tiene como uno de sus objetivos el se-
guir estrechando sus lazos con España, para que 
la ciencia que se realiza en EEUU tenga el reco-
nocimiento y visi-

Bienvenida
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Estructura:Visión, 
misión 
y objetivos
Visión
Una sociedad con la formación, capaci-
tación y recursos científico-tecnológicos 
para afrontar cualquier reto.

Misión
Promover el papel de la ciencia, la tec-
nología, la innovación y sus profesiona-
les en nuestra sociedad.

La misión de ECUSA es divulgar y expo-
ner el trabajo de alto impacto desarro-
llado por la comunidad de profesionales 
de la ciencia y la tecnología españoles en 
EEUU, ampliar sus oportunidades profe-
sionales, movilidad y su integración en 
las comunidades locales. ECUSA aspira 
además a inspirar, educar y formar las 
nuevas generaciones de científicos e 
innovadores.

Objetivos
1. Establecer una red de científicos en 
Estados Unidos para facilitar la integra-
ción de los recién llegados y el inter-
cambio de experiencias e ideas.
2. Mejorar la percepción social de la 
ciencia, la tecnología, la investigación y 
el desarrollo con eventos que reúnan a 
científicos con la comunidad.
3. Servir de punto de contacto entre la 
comunidad de profesionales de la cien-
cia e instituciones americanas y espa-
ñolas en materia de ciencia, tecnología 
e innovación.

Estructura

Cristina Vázquez Mateo, 
EMD Serono (Merck KGaA), 

Boston, MA. presidenta

Tomas Aparicio, 
Columbia University, NY.  

secretario 

Francisco Martín-
Martínez, Massachusetts 
Institute of Technology, 

Cambridge, MA. 
vicepresidente

Cristina Vázquez Mateo, 
EMD Serono (Merck 
KGaA), Boston, MA. 
Directora Ejecutiva

María Isabel Domínguez, 
Boston University School 
of Medicine, Boston, MA. 
Chair Career Development 

and Advisory

Susana Martínez, 
National Institutes of 
Health, Bethesda, MD. 

Chair Education and 
Public Outreach

Nerea Sanvisens Delgado, 
Helen Diller Cancer Center, 
UCSF. San Francisco, CA,  

presidenta sección California

Estíbaliz Arce Cirauqui, 
Pfizer Inc, 

presidenta sección 
Boston

David Peris, Univer-
sidad de Wisconsin-
Madison, presidente 
sección Medio Oeste

Alejandra Borjabad, Icahn 
School of Medicine at 

Mount Sinai, New York, NY. 
Chair Communication

Olivia Mendivil Ramos, 
Chair IT

Carlos Sierra, 
Columbia University, 
New York. Co-Chair 

Communication

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

Estructura
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Estructura: La asociación está administrada por la Junta 
Directiva General constituida por el Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Secretario, los presiden-
tes de las juntas regionales y varios vocales. Las 
juntas regionales son los órganos de decisión en 
la circunscripción local. Existen cinco secciones 
regionales: Boston, Nueva York Washington DC, 
California y Medio Oeste.

La estrategia de la asociación es ejecutada por las 
comisiones de trabajo, que son siete: Education & 
Public Outreach (EPO), Professional Development 
& Networking (PDN), Comunidad, Mujeres en 
ECUSA (MECUSA), Comunicación, Tecnología de 
la Información (IT) y Fundraising. Los programas 
desarrollados por las comisiones son las herra-
mientas para ejecutar la estrategia y se rigen 
según los objetivos y la misión de ECUSA.

Elisabeth Diago 
Navarro, Stony 

Brook University, NY.  
tesorera

Ana Muñoz, PhD 
Microbiology, 

presidenta sección 
Washington DC

Ana Maestre, Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai, New 
York, NY.  Presidenta sección 

Nueva York

Alicia Perez-Porro, 
American Red Cross, 
Rockville, MD. Chair 

MECUSA

Ramón Lorenzo, 
Chair Community

Paula Saá, American 
Red Cross, Rockville, 
MD. Co-Chair MECUSA

Teresa Nieves Chinchi-
lla, GSFC-NASA/CUA.  

expresidenta

José Luis Olmos 
Serrano, 

Chair Fundraising

Gregory Melus, Ascalon 
| Lex., legal officer

Ana Rus Cano, 
Co-Chair IT

José Luis Olmos 
Serrano, 

Chair Fundraising

ORGANIGRAMA

Board of Directors
Voting: 

President, Vice President, Secretary, 
Treasurer, Presidents of Charters.

Non voting: 
Past President, Executive officer, 

Legal Officer, Chair of Nominating, 
Chair of Fundraising

executive 
committee

Executive Officer, 
Chairs of Committees, 
Chais of Fundraising

Nomitating
Committee

CHaPTerS

ProGraMaTiC CoMMiTTeeS FUNCTioNaL CoMMiTTeeS

advisory
Committee

advisory
Committee

advisory
Committee

Comunications iT

WebsiteCircularexperts’ GuideFostering DocsSeminars

e-Visibilityentre
culturas

Fostering 
Grads

Social MediaSocial MediaWelcome
Package

ecusa en 
las escuelas

ePo PDN Comumunity

Boston California Midwest New York Wash. DC

MeCUSa

Estructura
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SM el rey Don Felipe VI reiteró su compromiso 
con la ciencia y sus profesionales españoles den-
tro y fuera de España, agradeciendo explícita-
mente “la tarea de organizaciones como ECUSA 
donde el talento científico compartido y coope-
rativo, interdisciplinar, facilita el diálogo entre 
científicos que habitan en las distintas fronteras 
del conocimiento”.

El encuentro contó asimismo con la participa-
ción de la secretaria de estado de I+D+i, Carmen 
Vela, el director general de la Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Jose 
Ignacio Fernández, y el profesor Jordi Garcés, 
cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de 
Georgetown. 

Durante estos tres días, hubo sesiones sobre 
distintos temas científicos que incluían biome-

El primer encuentro de Científicos Españo-
les en Estados Unidos tuvo lugar del 17 al 
19 de septiembre de 2015 en la Universi-

dad de Georgetown en Washington DC y fue orga-
nizado por la asociación de Españoles Científicos 
en USA (ECUSA), la Cátedra Príncipe de Asturias 
en la Universidad de Georgetown, la propia Uni-
versidad, la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT), y la Embajada de España 
en Washington DC. Este encuentro reunió a 150 
científicos, promoviendo el establecimiento y 
refuerzo de vínculos, así como la exposición del 
trabajo desarrollado por la comunidad científica 
española en Estados Unidos.

La presentación oficial del Encuentro contó 
con la presencia de SSMM los reyes de España 
Don Felipe y Doña Letizia. Durante su discurso, 

Primer encuentro de Científicos   Españoles en Estados Unidos

Primer encuentro
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dicina, ciencias físicas, ingeniería y tecnología, 
ciencias de la tierra y conservación, sociología, 
divulgación y comunicación científica, economía 
y ciencias políticas. El encuentro sirvió como 
foro de discusión sobre el estado actual y retos 
de la ciencia en España y Estados Unidos y contó 
con la participación de profesionales multidisci-
plinares del mundo de la ciencia y la tecnología, 

incluidos investigadores, educadores, comunica-
dores e innovadores.

Este evento fue patrocinado por la Fundación 
Ramón Areces y la colaboración de la Obra Social 
La Caixa, la Fundación Endesa, Marca España y la 
Fundación Cultura Pública Europea. 

Para más información, consultar: http://cientificosus.es/

Actualmente, ECUSA, la FECYT y el Massa-
chusets Institute of Technology (MIT) están or-
ganizando el II Encuentro de Científicos Espa-
ñoles en EEUU que se celebrará en el MIT de 
Boston del 2 al 4 de junio de 2017 y que hasta 
ahora cuenta con el apoyo de la Fundación Ra-
món Areces, la Fundación Privada la Caixa, y el 
Instituto Cervantes.

Primer encuentro de Científicos   Españoles en Estados Unidos

Arriba a la iz-
quierda, SS.MM. 
los reyes de 
España Don Feli-
pe y Doña Letizia 
junto a miembros 
de ECUSA. Resto 
de imágenes: 
algunos de 
los ponentes y 
participantes en 
el I Encuentro 
de Científicos 
Españoles en 
Estados Unidos.

La tarea de organizaciones como 
ECUSA facilita el diálogo entre 

científicos que habitan en las distintas 
fronteras del conocimiento” Felipe VI

Primer encuentro
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EPOEducation & Public 
Outreach (EPO)
ECUSA Divulga
Dirección: Susana Martínez.
EQUIPO:
ECUSA Boston: Marta Murcia, César de la 
Fuente y Abel Suárez Fueyo.
ECUSA California: Rosa Domínguez-Faus y 
Alvar Escriba-Bou.
ECUSA Medio Oeste: Ana Isabel Fernández 
Marino, Silvia Bravo y Emma Teixeiro.
ECUSA Nueva York: Adrián Soto y Carlos Sie-
rra.
ECUSA Washington DC: Sonia Villapol.

ECUSA Divulga es el primer programa es-
tablecido y en funcionamiento de nuestra 
asociación.  Basado en los pilares que nos 

han motivado desde el principio, el programa de 
Divulgación de ECUSA cumple el objetivo de incre-
mentar el conocimiento y el prestigio social de la 
ciencia a la vez de aumentar la visibilidad de los 
científicos españoles en la comunidad.  

Para alcanzar estas metas, ECUSA organiza 
conferencias y eventos que acercan a los científi-
cos y sus estudios a la sociedad que los acoge. Este 
ciclo de conferencias comenzó en el año 2015 y ha 
sido patrocinado desde sus orígenes por la Funda-
ción Ramón Areces. También cuenta con el apoyo 
de la Embajada de España y la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la colabo-
ración de la consejería de Cultura de la Embajada 
de España para su difusión a través de diferentes 
canales. 

Durante el período de octubre 2015 a octubre del 
2016 se han organizado conferencias en las cinco 
secciones regionales de ECUSA.

Tras las charlas, y gracias al patrocinio de la 
Fundación Ramón Areces, se ofrece un piscolabis 
que nos brinda la oportunidad de continuar hablan-
do de ciencia en un ambiente relajado y establecer 
vínculos entre los científicos y entre ellos y la co-
munidad (networking).

Durante su segundo año de existencia, el ciclo 
de conferencias se ha consolidado y convertido en 

un signo de identificación de ECUSA y un referente 
de la ciencia española en Estados Unidos.  Se es-
pera renovar el convenio con la Fundación Ramón 
Areces para el próximo año y así poder continuar la 
labor divulgativa tal como se describe en los objeti-
vos de la asociación.

Ciclo de Conferencias 2016

allergy to food and medications in the 
XXi Century: a cure is on sight 
07/10/2015
Ponente:  Dra. Mariana Castells.
Clí nica, investigadora y profesora. Directora del 
Drug Hypersensitivity and Desensitization Center, 
Allergy Immunology Training Program. Brigham 
and Women’s Hospital, Hospital Harvard Medical 
School.

Organizador:  ECUSA Boston.

La Dra. Castells presentó sus muchos logros 
conseguidos a lo largo de 30 años de trabajo en 
Estados Unidos. Dichos logros incluyen un pro-
grama pionero de desensibilización con el que ha 
conseguido subyugar las alergias a quimiotera-
pia en pacientes de cáncer.

Education & Public Outreach
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From Spain to Boston: a road to success
02/11/2015
Ponente: Dra. Mercedes Barcells.
Investigadora en MIT Division of Health Scien-
ces and Technology. Co-fundadora del programa 
MIT-Spain. Co-fundadora de Regenear.  

Organizador: ECUSA Boston.

Coincidiendo con el primer aniversario de ECUSA 
Boston se celebró la conferencia de la Dra. Barcells. 
Durante su presentación la doctora nos habló de la 
modelización de vasos sanguíneos y el desarrollo 
de prótesis que se utilizan para tratar a enfermos 
cardiovasculares.

Quiz Científico
03/12/2015
Organizador: ECUSA Nueva York.

ECUSA Divulga NY celebró el primer Quiz Científico 
durante el cual varios equipos respondieron a pre-
guntas científicas que sirvieron de plataforma para 
dar visibilidad a la labor de los investigadores es-
pañoles en el área de Nueva York en un ambiente 
relajado y distendido. 

GaN and Graphene: extreme Materials 
for the Future of electronics
10/12/2015
Ponente: Dr. Tomás Palacios.
Emmanuel E. Landsman Career Development As-
sociate Professor of Electrical Engineering and 
Computer Science Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT).

Organizador: ECUSA Boston.

El Dr. Tomás Palacios habló sobre sus investiga-
ciones en dos nuevos materiales semiconduc-
tores, el nitruro de galio (GaN) y el grafeno, que 
espera serán parte de la solución a muchos de los 
problemas asociados con el crecimiento de la po-
blación y el consumo de recursos naturales.

imágenes de una carrera especial
27/01/2016
Ponente: Michael López-Alegria.
Astronauta.

Organizador: ECUSA Nueva York.

El primer astronauta español que ha viajado al 
espacio habló sobre sus experiencias espaciales, los 
desafíos tecnológicos y los experimentos científicos 
que se llevan a cabo en la Estación Espacial 
Internacional.

Education & Public Outreach
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célula. ECUSA reunió un panel de expertos en la ma-
teria caracterizados por ser españoles y jóvenes. Los 
expertos, el Dr. Güell, investigador de origen catalán 
(pionero en la utilización de CRISPR en células huma-
nas), el Dr. de la Fuente y la Dra. Godino se reunieron 
con un grupo de numerosos asistentes en el Instituto 
Cervantes de la Universidad de Harvard. Dado que esta 
tecnología despierta un número de preguntas a nivel 
ético y comercial, el panel fue completado con la asis-
tencia de Rachel Sachs del Harvard Law School, aboga-
da experta en bioética en relación con este fenómeno.

Sin planeta no hay economía
30/03/2016
Ponente: Juan Verde. Presidente y Fundador de 
la Advanced Leadership Foundation

Organizador: ECUSA Nueva York.

Juan Verde habló sobre las razones que llevan a cier-
tas regiones, empresas o instituciones a liderar la 
carrera de la sostenibilidad y la innovación, y como 
consecuencia de ello, también a liderar la economía 
del siglo XXI.

iceCube: atrapando neutrinos en el Polo Sur
30/04/2016
Ponente: Dr. Gonzalo Merino. University of Wis-
consin – Madison.

Organizador: ECUSA Medio Oeste.

El Dr. Gonzalo Merino, es un físico experimental de 
partículas que actualmente está trabajando como 

exploring the Brain: 
Perspectives and Panel Discussion
04/03/2016
Ponente: 
Dra. Sonia Villapol: Assistant Professor, De-
partment of Neuroscience,  Georgetown University.
Dra. Sandra Jurado: Assistant Professor, De-
partment of Pharmacology University of Maryland.
Dra. Jordina Rincon Torroella: Postdoctoral Fe-
llow, Department of Neurosurgery, Johns Hopkins 
University.
Dr. Javier Traba Dominguez: Research Fellow, Na-
tional Heart, Lung and Blood Institute, NIH.

Organizador: ECUSA Washington DC.

Los ponentes presentaron un panel de Neurocien-
cia, durante el cual hablaron de su trabajo y estable-
cieron un diálogo abierto con el público, que estuvo 
cargado de interesantes preguntas y respuestas.

CriSPr, are we reddy to write the genome?
26/03/2016
Ponentes: 
Dr. Marc Güell: Church Lab, Harvard Medical 
School.
Dr. César de la Fuente: MIT.
Dra. Rosario Godino: MEEI-Harvard Medical 
School.
Rachel Sachs: Abogada, Harvard Law School.

Organizador: ECUSA Boston.

ECUSA organizó un seminario sobre la tecnología 
CRISP/Cas9, la cual permite de una manera sencilla y 
rápida la edición o corrección genómica de cualquier 
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responsable del sistema informático del experimen-
to Ice Cube, un telescopio de neutrinos localizado en 
el Polo Sur geográfico cuyo propósito es dilucidar de 
dónde vienen estas partículas de alta energía, así 
como estudiar los eventos cósmicos que las generan.

¿Todavía invisibles? Pasado, pre-
sente y futuro de los inmigrantes 
españoles en los eeUU
04/05/2016
Ponentes: Marea Granate; James Fernández, 
Historiador; Rosalina Alcalde, Socióloga; Ja-
vier Lorenzo, Politólogo.

Organizador: ECUSA Nueva York.

Este evento fue organizado en colaboración con Ma-
rea Granate NY. James Fernández, Rosalina Alcalde 
y Javier Lorenzo aportaron historias y datos respecto 
al estado de la emigración española, con foco a los 
EEUU. El debate fue moderado por Ignasi Gozalo, 
compañero de MGNY.

Selective autophagy: ultimate recy-
cling for a long and healthy life
19/05/2016
Ponente: Prof. Ana María Cuervo, Ph.D., M.D
Albert Einstein College of Medicine

Organizador: ECUSA Washington DC.

La investigación de la Dra. Cuervo se basa en los 
mecanismos de autofagia en enfermedades neuro-
degenerativas. La doctora es considerada una líder 
mundial en el campo de la degradación de proteí-
nas en relación a la biología del envejecimiento con 
una carrera profesional consagrada en Estados 
Unidos y tiene además la habilidad de transmitir su 
entusiasmo por la investigación científica.

reflexiones de un cirujano después 
de cuarenta años de práctica 
en el Midwest
08/10/2016
Ponente: Dr. Miguel Cabanela. Cirujano, Co-
llege of Medicine, Mayo Clinic.

Organizador: ECUSA Medio Oeste.

Cuarenta años de experiencia laboral avalan a 
uno de los mejores cirujanos salido de las uni-
versidades españolas. El Dr. Miguel Cabanela 
ahondó en su trayectoria laboral de ida a EEUU, 
su vuelta a España y su retorno definitivo a tie-
rras estadounidenses. Nos explicó también su 
experiencia como cirujano en la Clínica Mayo 
(Minnesota) y finalizó la charla destacando los 
atractivos de trabajar en EEUU.

Education & Public Outreach
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ECUSA en 
las escuelas
Dirección: Rebeca Salguero Palacios.
EQUIPO: 
ECUSA Boston: Rebeca Salguero Palacios y 
Luis Olmos.
ECUSA California: Irene Marco-Rius y Carolina 
Alquezar.
ECUSA Medio Oeste: Ana Isabel Fernández-
Marino, Silvia Bravo y Emma Teixeiro.
ECUSA Nueva York: Carlos Sierra y Ángeles 
Rabadán.
ECUSA Washington DC: Ana Muñoz y Encarni 
Trueba.

El programa ECUSA en las escuelas, tiene 
como objetivo despertar la curiosidad y fo-

mentar el aprendizaje de niños de entre 5 y 17 
años en el campo de la ciencia, tecnología, in-

geniería y matemáticas (STEM). Para ello, orga-
nizamos y desarrollamos talleres y charlas de 
divulgación científica en colegios bilingües (in-
glés-español) repartidos por la geografía ame-
ricana empleando, principalmente, el idioma es-
pañol.

Estos talleres y charlas son impartidos por 
jóvenes investigadores voluntarios de la asocia-
ción.

La participación en ECUSA en las escuelas su-
pone una oportunidad única para los voluntarios 
ya que así adquieren experiencias docentes, de 
liderazgo y mejoran sus habilidades comunica-
tivas.

Asimismo, el carácter voluntario de este pro-
grama es un elemento diferenciador a la hora de 
avanzar o encontrar empleo en España y EEUU. 
En definitiva, este programa no solo fomenta el 
estudio de carreras en disciplinas STEM en las 
escuelas, sino que además impulsa a jóvenes es-
pañoles investigadores a ser más competitivos a 
nivel internacional.

Arriba a la 
izquierda, 
Key School 
(ECUSA 
Washington 
DC).
Debajo: Uni-
ted Nations 
International 
School (UNIS) 
(ECUSA Nueva 
York).
A la derecha: 
Cambridge 
Science Fes-
tival (ECUSA 
Boston).
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ECUSA en las escuelas se estableció en 2015 
con el apoyo de la consejería de Educación de 
la Embajada de España en Washington DC y sus 
respectivos consulados en Nueva York y Boston. 
Durante el curso académico 2015-2016 se reali-
zaron con gran éxito más de 40 actividades en los 
estados de Boston, California, Maryland, Nueva 
York, New Jersey, Virginia y Washington DC A este 
curso 2016-2017 se unirá la delegación de ECUSA 
Medio Oeste con más talleres, seminarios y ferias 
científicas.

ECUSA entre culturas
Dirección: Luis Olmos. 
EQUIPO: 
ECUSA Boston: Rebeca Salguero Palacios.

El programa ECUSA entre culturas, tiene 
como finalidad fomentar el intercambio 

cultural y científico entre colegios bilingües de 
EEUU y España.

ECUSA entre culturas consiste en la realización 
de un proyecto científico entre alumnos de un co-
legio español y de un colegio estadounidense por 
medio de tecnologías de colaboración y en un en-
torno bilingüe. De esta forma, los alumnos no sólo 
aprenden conceptos científicos sino que también 
amplían su conocimiento de la lengua y cultura es-
pañola y americana.

El programa ECUSA entre culturas tiene como 
finalidad fomentar el intercambio cultural y cien-
tífico entre colegios públicos y/o privados de EEUU 
y España. Dicho intercambio pretende ampliar la 
perspectiva de los estudiantes en cuanto a la diver-
sidad cultural y científica así como establecer lazos 
entre ambos países. Además, este programa se 
podrá desarrollar en inglés y español en colegios 
bilingües en ambos países y los alumnos apren-
derán conceptos científicos a la vez que ampliarán 
su conocimiento de la lengua y cultura española y 
americana.

Arriba a la 
derecha: Mis-
sion Science 
Workshop 
(ECUSA- Cali-
fornia).
Debajo: 
Mission 
Science Wor-
kshop (ECUSA 
California).
A la izquierda: 
International 
Southampton 
High School 
(ISA) (ECUSA 
Nueva York)
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PDNDesarrollo Profesional 
y Networking (PDN)
Dirección: M. Isabel Domínguez.

La comisión de Professional Development and Networ-
king (PDN) tiene como misión fortalecer, enriquecer y 
promocionar las carreras profesionales de los miem-

bros de ECUSA y estimular el desarrollo de nuevas gene-
raciones de profesionales en campos relacionados con la 
ciencia y tecnología. Para cumplir estos objetivos, nuestra 
comisión ha creado un plan que consiste en diferentes ini-
ciativas estratégicas complementarias que 
se están implementando a través de pro-
gramas y proyectos a nivel local y nacio-
nal.

Durante el año 2015-2016 la comi-
sión PDN ha revisado y actualizado su 
plan estratégico para tener un mayor 
impacto y para adaptarnos a las 
necesidades de nuestros 
asociados. Entre estos 
cambios 
están:

raciones de profesionales en campos relacionados con la 
ciencia y tecnología. Para cumplir estos objetivos, nuestra 
comisión ha creado un plan que consiste en diferentes ini-
ciativas estratégicas complementarias que 
se están implementando a través de pro-
gramas y proyectos a nivel local y nacio-

Durante el año 2015-2016 la comi-
sión PDN ha revisado y actualizado su 
plan estratégico para tener un mayor 

También estamos preparando el lanzamiento del 
programa eCUSa américa Latina, que pondrá 
en contacto a estudiantes de países 
latinoamericanos con miembros 

de eCUSa que estén inte-
resados en recibirlos en 

sus laboratorios.

Hemos crea-
do la iniciativa estratégica de 

advisory. advisory engloba diferentes 
programas y proyectos dirigidos a facilitar 
la integración y adaptación de nuestros 
asociados en eeUU. advisory ha surgido 
durante el desarrollo del proyecto 
Welcome Package, un proyecto 
patrocinado por el Ministerio de 
empleo y Seguridad social 
(MeYSS), y que tiene como 
objetivo proporcionar 
información sobre el 
funcionamiento del 
mercado laboral 
y la sociedad 
de eeUU. 

Hemos 
combinado 

todos los 
programas y 

proyectos enfo-
cados al desarrollo 

de habilidades para 
encontrar y mantener 

el trabajo en Desarrollo 
Profesional. esto incluye 

programas como talleres 
de empleo y paneles “Más 

allá del bench”, a los que se 
añade un nuevo proyecto: una 

lista de empleo en eeUU y espa-
ña para facilitar la búsqueda de 

empleo a nuestros asociados.

Hemos 
desarrollado 

el proyecto de 
e-publications, 

un proyecto 
patrocinado por el 

Ministerio de empleo 
y Seguridad social 

(MeYSS), que tiene como 
objetivo dar visibilidad 

al trabajo de los miem-
bros de eCUSa a través de 

entrevistas, notas de prensa 
y vídeos. este proyecto se enmarca 

dentro del programa de e-Visibility que 
se ha ampliado este año para dar visibili-

dad también en forma de podcasts. 

Hemos dise-
ñado un nuevo progra-

ma de mentoring, Fostering grads, 
que tiene como objetivo la orientación de 

estudiantes de doctorado en universidades 
españolas que vengan a realizar estancias en 
centros de investigación en eeUU dentro de 
las áreas de ciencia, tecnología, ungeniería 
y matemáticas. además, estamos prepa-

rando el lanzamiento de nuestro programa 
de Mentoring, Fostering docs, que 

tiene como objetivo ayudar en la 
transición profesional a investi-

gadores postdoctorales es-
pañoles en eeUU, y que 

este año se centrará 
en profesionales 

que deseen 
retornar a 

españa.

Seguimos 
organizando 

eventos de 
networking 

en las distintas 
secciones regio-

nales de eCUSa 
para facilitar la 

interacción entre 
profesionales residen-

tes en eeUU.

además, PDN ha actualizado 
su nombre, y a partir de 2017 se 

llamará Desarrollo Profesional and 
advisory (CDa), ya que CDa se identi-

fica mejor con la misión de la 
comisión. Seguiremos trabajando 

en CDa durante el año 2017 para 
continuar proporcionando 

programas de valor 
para nuestros asociados.

Desarrollo Profesional y Networking
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aDViSorY

El objetivo de Advisory es facilitar la integración 
y adaptación de los científicos o profesionales 
de la ciencia a EEUU, proporcionando infor-

mación sobre el funcionamiento del mercado la-
boral y la sociedad. Para conseguir este objetivo se 
están desarrollando distintos programas:

a) Welcome package (financiado por el 
Programa para jóvenes del MeYSS en 2015)

El Welcome package o Paquete de bienvenida es la 
plataforma elaborada por ECUSA a partir de las 

experiencias de estudiantes de doctorado, postdoc-
torales, profesores, científicos y otros profesionales 
residentes en EEUU El objetivo principal es proporcio-
nar información sobre el funcionamiento del mercado 
laboral y la sociedad de EEUU con el fin de ayudar en 
el impulso inicial permitiendo a los jóvenes profesiona-
les españoles recién llegados enfrentarse a este reto 
con optimismo y confianza. Esta plataforma dinámica 
pretende responder y adecuarse a las necesidades que 
vayan surgiendo entre los profesionales de la ciencia y 
tecnología españoles residentes en EEUU o que con-
templen venir al país así como facilitar su interacción.

b) Charlas informativas (financiadas 
por el programa para jóvenes del 
MeYSS en 2015)
Seminarios organizados sobre temas concretos de 

la vida cotidiana, con el propósito de ayudar en la 
adaptación e integración a la vida en los EEUU Este 
año se han organizado charlas sobre impuestos, in-
migración, búsqueda de empleo y un evento especial 
sobre retorno y oportunidades laborales en España.

c) Welcusa (financiado por el programa 
para jóvenes del MeYSS en 2015)

Es un evento de networking organizado a princi-
pios del curso académico para dar la bienvenida 

a todos los españoles científicos que acaben de lle-
gar a EEUU Una forma de acercarles a la asociación 
y que conozcan las actividades que se llevan a cabo 
(Welcome to USA and Welcome to ECUSA).

d) eCUSa buddies
ECUSA buddies es una red de miembros de ECU-

SA que ayuda a los españoles recién llegados 
a establecerse en el país o en una ciudad concreta 
dentro de los EEUU.

Retorno a 
España de 

profesionales 
de la Ciencia 

(ECUSA Nueva 
York, King 

Juan Carlos 
I of Spain): 

Gonzalo 
Giménez 
Coloma, 

Ministerio de 
Empleo y SS 
y Ana Elorza 

Moreno, 
FECYT

Immigration 
options: 

Overview 
of non-

immigrant 
visas and 

permanent 
resident 

system in the 
USA (ECUSA 

Boston).

Welcusas en 
Nueva York, 
Washington 

DC, Boston y 
Medio Oeste

Desarrollo Profesional y Networking
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e) Webinarios informativos

Seminarios online para proporcionar informa-
ción práctica a estudiantes y profesionales de la 

ciencia y tecnología españoles interesados en venir 
a formarse o trabajar a los EEUU dentro de los cam-
pos de la ciencia y la tecnología. 

EQUIPO:
ECUSA Nueva York: Carmen de Sena Tomás (di-
rectora), Gloria Palomo Carrasco (directora), 
Salvador Sierra San Nicolás y Juliana Abraham. 
ECUSA Washington DC: Patricia Fernández Ferri y 
Patricia Oliva.

Colaboradores: Luis González Urbina, Pilar Do-
mínguez Rodríguez, Elisabeth Diago Navarro, 
Mónica Rouco Molina, Elia López Bernardo, Elena 
González Gugel (E-NY), Ana Elorza Moreno, Junta 
Washington DC, Paula Saa (E-DC), Ana Isabel Fer-
nández Mariño, Antonio Martín Recuero, David Pe-
ris Navarro (E-Medio Oeste), Isabel Domínguez y 
Manuel Cabello de Alba (E-B).

Agradecimientos: 
V2C Abogados, Instituto Cervantes de Nueva York, 
King Juan Carlos I of Spain Center y Pescadeli.

Miembros pasados:
ECUSA Boston: Moisés Grimaldi Puyana, Cristina 
Vázquez Mateo e Isabel Domínguez.
ECUSA New York: Jimena Baleriola (exdirectora). 
ECUSA Washington DC: Alicia Pérez-Porro.

DeSarroLLo 
ProFeSioNaL

Esta iniciativa estratégica enfocada a los 
estudiantes y profesionales de la ciencia y 
tecnología españoles que están en EEUU 

tiene como objetivos favorecer la búsqueda exito-
sa de nuevas oportunidades laborales en EEUU, 
y facilitar la adquisición de habilidades profesio-
nales necesarias para distintos tipos de trabajos.

Para conseguir este objetivo se están ofrecien-
do los siguientes programas y proyectos. 

a) Talleres de empleo 
Preparación para la búsqueda de empleo en los 
EEUU Seminarios y talleres de orientación para 
los españoles que están buscando empleo en 
EEUU en los aspectos básicos de preparación de 
CV, resume, perfil de LinkedIn, y en la preparación 
de las entrevistas de trabajo. 

Resume makeover and interview skill workshops 
(ECUSA Nueva York, La Nacional): Oystir ‘Job 
search out of academia in USA’ (ECUSA Nueva 
York, Spain-US Chamber of Commerce): Arthee E. 
Jahangir, NYU. 

b) Charlas informativas con profesio-
nales cualificados sobre alternativas 
laborales para retornar a españa o 
europa 
Organización de charlas informativas sobre al-
ternativas laborales impartidas por profesionales 
cualificados.

‘Más allá del Bench: Medical Science Liaison’ (ECU-
SA Nueva York, La Nacional): Darío García Carra-
cedo, Novocure Inc.; Susana Parathath, Celgene; 
Angel Trueba Saiz, Merck, Sharp & Dohme; Jesús 
R. Fernández Álvarez, PharmaMar.
‘Careers in Science Policy’ (ECUSA Nueva York, La 
Nacional): Yaihara Fortis Santiago, New York Aca-
demy of Sciences.
‘Enfoca tu carrera hacia el mundo del negocio’ (We-
binar): Irene Sanz González, IE.   

c) Career skill development
Ofrecer programas que estimulen el desarrollo pro-

Juan Rivera 
(managing 

partner, ALS), 
Leadership in 
the XXI cen-
tury (ECUSA 

Boston)

Desarrollo Profesional y Networking
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fesional a través de la adquisición y desarrollo de 
habilidades útiles para el trabajo y la promoción pro-
fesional, cómo mejorar habilidades como liderazgo, 
comunicación, mentoring, trabajo en equipo, etc. 

Juan Rivera (managing partner, ALS), Leaders-
hip in the XXI century (ECUSA Boston)

d) Lista de empleo en eeUU y españa 
Desarrollo profesional de ECUSA Nueva York ha 

puesto en marcha una iniciativa para que los 
miembros de ECUSA compartan y tengan acceso a las 
ofertas de empleo que se reciben a través de nuestra 
red de profesionales.  Para ello, se ha creado una di-
rección de correo electrónico: job-posts@ecusa.es, 
donde se reciben las ofertas que, posteriormente, se 
publican en el grupo de LinkedIn de ECUSA.

e) Programas informativos acerca 
de becas y proyectos

Informar de todos los aspectos de la petición de dis-
tintas becas y proyectos, incluidos objetivos, crite-

rios de elegibilidad y criterios de evaluación. En las 
páginas de cada sección regional se podrán ver todos 
los eventos organizados dentro de esta iniciativa.

Equipo 
ECUSA Boston: Isabel Domínguez, Abel Fueyo y 
Manuel Cabello.

ECUSA California: Nerea Sanvisens.
ECUSA Medio Oeste: Emma Teixeiro.
ECUSA Nueva York: Pilar Domínguez, Elena Gon-
zález Gugel, Mónica Rouco, Elia López Bernardo, 
Tomás Aparicio, Elizabeth Diago Navarro y José 
Antonio Rodríguez.
ECUSA Washington DC: Pepa Barragán.

Miembros pasados:
ECUSA Nueva York: Rafael Prados.
ECUSA California: Juan J. Haro Mora. 

e-ViSiBiLiTY
E l programa E-Visibility da apoyo a los 

miembros de ECUSA para dar a cono-
cer su trabajo y su carrera. Trabajamos 

con científicos y otros profesionales de la 
ciencia para identificar artículos, proyectos, 
publicaciones o patentes que pueden desper-
tar el interés del gran público, especialmente 
en Estados Unidos y España, presentándolo 
en forma de videos, entrevistas escritas, po-
dcast y notas de prensa. E-Visibility quiere, 
de esta manera, fomentar asimismo el reco-
nocimiento de los miembros de ECUSA por 
parte de sus pares y la comunidad científica 
internacional. 
http://www.ecusa.es/proyecto-evisibility/

Arriba a la 
derecha: 
Resume 

makeover 
and interview 

skill works-
hops (ECUSA 
Nueva York, 

La Nacional): 
Oystir ‘Job 

search out of 
academia in 
USA’ (ECUSA 
Nueva York, 

Spain-US 
Chamber of 

Commerce): 
Arthee E. 
Jahangir, 

NYU.
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http://www.ecusa.es/videos-evisibility/
https://youtu.be/KUK7LURuork

Podcast: José Padial 
(https://soundcloud.com/ecusa/evisibilidad-jose-
padial-anfibios-y-reptiles-de-america-del-sur)

Podcast: Ana Maestre y el Virus de Zika 
(https://soundcloud.com/ecusa/evisibility-ana-
maestre-y-el-virus-de-zika)

Video: Explorando el cerebro: neurociencia en 
Estados Unidos en clave española 
(https://www.youtube.com/watch?list=PLDl3Zb4
bfxZt1UutcdDg0QvseVnQITN1o&v=AE0PxSeCvfw)

Podcast: Carmen Soriano y el Monstruo de Tully 
(https://soundcloud.com/ecusa/evisibilidad-cso-
riano-y-el-monstruo-de-tully)

Equipo: 
ECUSA Boston: Javier Barbuzano, Nieves García 
e Isabel Domínguez.
ECUSA Medio Oeste: Sílvia Bravo (directora).

Miembros pasados:
Silvia Vega-Rubin-de-Celis (exdirectora).

NeTWorKiNG

Los eventos de networking facilitan la interac-
ción entre profesionales residentes en EEUU 
en un ambiente distendido y atraen la aten-

ción de otros profesionales interesada por la ciencia 
y tecnología. Los eventos de networking se producen 
después de los eventos programados por los equipos 
correspondientes de cada sección regional. También 
tenemos eventos exclusivamente de networking en 
distintos capítulos. Para más información de los 
eventos específicos, consultar las páginas de las 
distintas secciones regionales.

- Boston y California: ‘Ciencia y un jamón’
- DC: ‘Caña a la ciencia’

Equipo:
ECUSA Boston: Manuel Cabello, Ana Rosa Linde, 
Isabel Domínguez y Cristina Vázquez-Mateo.
ECUSA California: Nerea Sanvisens e Irene Marco. 
ECUSA DC: Santiago Cuevas e Ingrid Jaklitsch.
ECUSA Nueva York: Teresa Parejo, Ana Maestre, 
Gaizka Otaegi, Mónica Rouco y Gloria Palomo.

Miembros pasados
ECUSA Boston: Joaquín López Herraiz (exdirector).

LiDeraZGo Y 
CoLaBoraCiÓN
Uno de los objetivos de ECUSA PDN es es-

timular el desarrollo de habilidades de li-
derazgo y colaboración que favorezcan el 

desarrollo profesional.

a) eCUSa en Latinoamérica (eCUSa aL)
Programa diseñado para fomentar o facilitar las co-

laboraciones e interacciones entre miembros de 
ECUSA interesados y laboratorios de países Latinoa-
mericanos. La colaboración se establecerá a través de 
estancias de destacados estudiantes (en su mayoría 
de doctorado) procedentes de diversos países Latinoa-
mericanos. Estos estudiantes vendrán al menos por 3 
meses con becas de sus propios países que les cubri-
rán el viaje y la manutención durante su estancia. Para 
seleccionar estudiantes altamente motivados que se 
ajusten a los requerimientos de cada uno de los labo-
ratorios receptores estamos colaborando con LASPAU, 
una organización que lleva más de 50 años conectando 
individuos e instituciones en Latinoamérica y USA con 
el objetivo de promover una educación de alta calidad.

Desarrollo Profesional y Networking

José Padial y los 
anfibios y reptiles 
de América del Sur

Sonia Villapol, Sandra 
Jurado, Jordina Rincón-
Torroella y Javier Traba, 
Explorando el cerebro: 
neurociencia en Estados 
Unidos en clave española

Ana Maestre y  Virus 
de Zika, más preguntas 
que respuestas

Carmen Soriano y la 
resolución del misterio 
del Monstruo de Tully
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Equipo: Ignacio Fernández Mata (director) 
e Isabel Domínguez (directora).

b) Colaboración con Mentoring 
international

Tenemos un convenio de colaboración con 
Mentoring International, una organización 

sin ánimo de lucro que tiene el fin de inspirar 
y apoyar a la juventud desfavorecida de Latino-
américa a definir y alcanzar sus metas perso-
nales, académicas y profesionales a través del 

mentoring. Esta alianza estratégica permitirá 
afianzar aún más colaboraciones con distintas 
instituciones en Latinoamérica. 

Equipo: 
Ignacio Fernández Mata (director) e Isabel 
Domínguez (directora).

c) Leadership habilities
Las juntas, comisiones y programas de ECUSA 

proporcionan una plataforma ideal para empezar 
o solidificar las habilidades de liderazgo. Por ello es-
tamos trabajando para ofrecer seminarios y works-
hops a los miembros de juntas y comisiones.

Equipo: 
ECUSA Boston: Isabel Domínguez y Manuel Cabello.

MeNToriNG
Ofrecer programas de mentoring a miembros 

en distintos niveles de su carrera profesional, 
desde jóvenes que están pensando venir a 

EEUU (Fostering Grads) hasta profesionales que tra-
bajan en posiciones avanzadas (Fostering Docs). 

Desarrollo Profesional y Networking

 Arriba: 
Juan Rivera 

(ALS) con 
la junta de 

ECUSA Boston 
después de 

su workshop 
‘leadership 

coaching’

‘Caña a la 
ciencia’. 
ECUSA 
Washignton 
DC
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Desarrollo Profesional y Networking

 a) Fostering Docs 
Programa de mentoring que promueve el desarrollo 

profesional de jóvenes investigadores postdoctorales 
en EEUU, conectándolos con mentores españoles dentro y 
fuera de la academia. El programa alienta, a través del co-
nocimiento y la experiencia del mentor, el salto de estos jó-
venes científicos hacia nuevas oportunidades profesionales.

Equipo 
ECUSA Boston: Isabel Domínguez y Estíbaliz Arce.
ECUSA California: Nerea Sanvisens y Laura Rodrí-
guez-Murillo.
ECUSA Nueva York: Gaizka Otaegi (codirector), Ana 
Maestre-Meréns (codirector), Tomas Aparicio (codi-
rector), Olivia Mendivil-Ramos y Alejandra Borjabad 
(excodirector).
ECUSA Washington DC: Sandra Jurado, Santiago Cue-
vas y Xavier Bofill de Ros.
Miembros pasados
ECUSA Boston: Rosario Fernandez Godino.

b) Fostering Grads
Programa de mentoring para ayudar a estudiantes de 

doctorando que estén realizado su tesis doctoral en 
universidades españolas y estén interesados en llevar a 
cabo una estancia pre-doctoral en centros de investigación 
localizados en EEUU dentro de las áreas de Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM). Este programa 
cuenta con mentores expertos que guían a los tutelados en 
este proceso, así como un curriculum que proporciona el 
asesoramiento y el soporte necesario para favorecer su ca-
rrera profesional. 

Equipo 
ECUSA Boston: Susana Egusquiaguirre Martín (codi-
rector) e Isabel Domínguez.
ECUSA California: Alejandro Martorell Riera (codi-
rector).
ECUSA Washington DC: Pepa Barragan (codirector).
ECUSA Nueva York: Pilar Dominguez, Elena Gonzá-
lez Gugel, Monica Rouco, Elia López Bernardo, Tomas 
Aparicio, Elizabeth Diago Navarro, Carmen de Sena 
Tomás y Gloria Palomo Carrasco.

 

aDVoCaCY
Uno de los objetivos de la comisión de PDN es abogar 

por los miembros de ECUSA tanto en EEUU como en 
España y más allá. ECUSA quiere servir como puente en-
tre nuestros miembros con instituciones e individuos que 
busquen candidatos para puestos de trabajo, de reviewer, 
de editor, etc. Para ello, ECUSA está estableciendo contac-
tos y colaboraciones con instituciones e individuos, tanto 
del sector público como privado y social que tengan objeti-
vos similares o complementarios a ECUSA. Esto llevará a 
fortalecer y promover la imagen de ECUSA como un punto 
de contacto para encontrar a profesionales.

SeNior 
PoSiTioN

aDVaNCe 
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Desarrollo Profesional y Networking

MECUSAMujeres en ECUSA (MECUSA)
Dirección: Alicia Pérez Porro.
Equipo 
ECUSA Boston: Estibaliz Arce.
ECUSA Nueva York: Juliana Abraham.
ECUSA Washington DC: Nieves García, Iñaki Ugarte 
y Paula Saá (codirectora).

Esta comisión transversal colabora con todas 
las demás comisiones de ECUSA y tiene como 
objetivo trabajar en pro del papel de la mujer 

en la ciencia mediante la concienciación de la socie-
dad sobre la diferencia de género que existe en el 
mundo de la ciencia, la educación de generaciones 
presentes y futuras sobre la importancia del papel de 
la mujer en la ciencia, y la identificación de problemas 
y búsqueda de soluciones a la pérdida de mujeres en 
ciencia a lo largo de la carrera científica.

estrategia general
La comisión MECUSA deberá interactuar constan-

temente con todas las comisiones de ECUSA para 
fomentar y resaltar el papel de la mujer en la ciencia. 
Así también se generarán eventos como mesas re-
dondas, seminarios y talleres de formación.

Las reuniones iniciales dieron como fruto el esta-
blecimiento de la misión general de la comisión, así 
como los objetivos a corto y largo plazo. Durante es-
tos meses se ha estado trabajando en la redacción de 
un protocolo de colaboración, el programa general de 
MECUSA y la creación de un listado de organizaciones 
profesionales de mujeres en EEUU.

Futuras iniciativas
1. Organización de un seminario-taller sobre 
Women Empowerment and Leadership tentati-
vamente impartido por Pilar Jericó, conferen-
ciante, escritora, consultora y profesora de ne-
gocios. Este evento se realizará en colaboración 
con PDN y se solicitará financiación a la funda-
ción Ramón Areces.
2. Mesas redondas

a. Temáticas de las mesas:
i. Exposición general del papel y la situación 
de la mujer en la ciencia, tanto en España 
como en EEUU, enumerando los mayores 
problemas a los que nos enfrentamos.
ii. Política científica: qué nuevas políticas se 
podrían adoptar para paliar dichos problemas.
iii. Aportación de soluciones.

b. Ponentes
i. Científicos (hombres y mujeres) tanto espa-
ñoles como estadounidenses.

3. Asociaciones de mujeres científicas.
a. Crear un listado de asociaciones de mujeres 
profesionales y científicas en EEUU.
b. Establecer una carta de presentación y un pro-
tocolo de colaboración para futuros eventos y ac-
tividades.

reuniones de la comisión
La comisión MECUSA se reúne con carácter men-
sual el primer lunes de mes de 12.30 a 13.30 horas 
vía Hang out.

Charla de la Dr. 
Alicia Pérez-
Porro sobre la 
experiencia de ser 
mujer científica e 
inmigrante: Alice 
in Scienland: 
Adventures of a 
woman in science, 
Community Co-
llege of Baltimore 
County (CCBC).
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Junta 
Directiva:

Presidenta: 
estíbaliz arce Cirauqui

Vicepresidente:
José rupérez

Secretario:
Jorge onieva

Tesorero:
Carlos romero rueda

Comunicación:
Laura García Posadas y
Javier Pérez Barbuzano

ECUSA en las escuelas:
rebeca Salguero Palacios

Desarrollo profesional y Networking:
isabel Domínguez
 
Eventos y programas:
Manuel Cabello

Infraestructuras / IT:
abel Suárez-Fueyo y
Daniel Navarro-Gómez

Durante el año 2016 el capítulo de ECUSA 
Boston ha organizado varios eventos con el 
objetivo de promocionar la carrera de los 

científicos españoles y de ayudarles en el desa-
rrollo de distintas habilidades profesionales. Todas 
las actividades han sido un éxito, contando con un 
gran número de participantes.  

En abril, Teresa Nieves-Chinchilla, representan-
do a ECUSA en su calidad de presidenta en ese mo-
mento, acudió junto con otros miembros de ECUSA 
al evento Spain’s Brain Drain, organizado por la 
asociación Harvard-Spain, y al que también asis-
tieron científicos de renombre como el Prof. Juan 
Pérez-Mercader, y personalidades del mundo de la 
política como el secretario de Estado de Empleo, 
Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferreti, y el excomi-
sario europeo y exvicepresidente de la Comisión 
Europea, Joaquín Almunia.

En septiembre de 2016, desde MECUSA se 
organizó un panel científico titulado Women in 
Science and Technology, en el que se analizó el 
rol de las mujeres en el mundo de la ciencia y la 
tecnología. El evento, celebrado en el Massachu-
setts Institute of Technology, y que contó con Pilar 
Alcaide (Tuffs University), Santiago Arroyo (Boston 
Pharmaceutical), Belen Garijo (CEO Merck Health-
care), Mariana Castells (Harvard Medical School) 

B
os

to
n

Latino STEM Alliance Science Fair

Boston
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y Eva Ponce (MIT) como panelistas. Fue un record 
de asistencia.

Además, a lo largo de todo el año hemos conti-
nuado con el programa de Ciencia y un jamón, cuyo 
principal objetivo es estrechar lazos entre los cien-
tíficos españoles residentes en Boston. 

ECUSA Boston en las Escuelas

Durante el curso 2015-2016, los siete volunta-
rios profesionales de la ciencia y la tecnología 

del programa ‘ECUSA en las escuelas’ en Boston, 
realizaron ocho talleres científicos para niños de 
entre 5 a 12 años. En estos talleres se explicó a los 
más pequeños de dónde vienen los alimentos que 
comemos, cómo crecen las plantas, qué es el ADN 
o qué materiales nos esperan en el futuro. Los ta-
lleres han sido todo un éxito y estamos seguros de 
que el programa ha despertado la curiosidad por la 
ciencia de los más de 150 participantes. 

Gracias a la colaboración de la consejería de 
Educación a través del consulado de España en 
Boston, los voluntarios de ‘ECUSA en las escuelas’ 
recibieron un certificado de voluntariado que les 
puede ser muy útil a la hora de pedir becas o bus-
car empleo en EEUU. 

Por otro lado, ya estamos empezando las activi-
dades de este curso 2016-2017, y animamos a todo 
aquel que esté interesado en participar en el progra-
ma a que nos escriba a epo@ecusa.es, porque se lo 
va a pasar bien, porque a través del programa mu-
chos niños van a descubrir el interés por la ciencia y 
porque los voluntarios van a adquirir experiencia do-
cente, de divulgación, así como horas de voluntariado 
para su currículo. 

Testimonios
Thank you so much for coming to St.Paul’s 
and doing the science workshop with us. I 
loved the experiment and we all learned so 
much! Come again soon!”

James Delaney, St.Paul’s Choir School, Cambridge 

Thank you so much for teaching me about 
DNA. I had so much fun mashing up the ba-
nana and putting the soap in them. It was very 
interesting to see the DNA strands from the 
banana. The project was super fun to do and 
my classmates and I had such a great time!”

Grant Brady-Lopez, St.Paul’s Choir School, Cambridge

Asistentes 
a uno de los 
eventos de 
Ciencia y un 
jamón.

Taller 
‘Germinación 
de plantas” con 
Isabel Calvo 
en el colegio 
Hurley K-8, 
Boston

Miembros de 
ECUSA-Boston 
junto a Teresa 
Nieves-
Chinchilla, y 
al Secretario 
de Estado de 
Empleo en el 
evento Spain’s 
Brain Drain.

Taller ‘Aisla-
miento de ADN 
de plátano’ con 
Rebeca Salgue-
ro en el colegio 
St. Paul’s 
Choir School, 
Cambridge

El Dr. Juan 
Rivera en un 

momento de la 
charla ‘XXI Cen-
tury Leadership: 

how to define 
and achieve 

common goals 
today’

Cambridge 
Science Festival 

Taller From 
Molecules to 

Materials con 
Fran Martin-

Martinez en el 
Amigos School, 

Cambridge

Un momento 
del panel ME-
CUSA: Women 
in Science and 

Technology

Boston
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Junta 
Directiva:

Presidenta: 
ana Maestre

Vicepresidente: 
Gaizka otaegi

Secretaria:
Juliana abraham

Tesorera:
elizabeth Diago Navarro

Vocales:
alejandra Borjabad (Comuni-
cación), olivia Mendivil (iT), 
Carmen de Sena (asesoría), 
adrián Soto (Divulgación 
científica), Pilar Domínguez 
(Desarrollo profesional), 
Teresa Parejo (Networking), 
Carlos Sierra (eCUSa en las 
escuelas), Gloria Palomo 
(Networking), Tomás apari-
cio, elena González-Gugel
Marian Mellén, Mónica rouco 
Molina (Networking), elia Ló-
pez Bernardo

Antiguos miembros:
Lidia Chico (2014-2015)
rafael Prados (2014-2015)
Jimena Baleriola (2014-2015)
Carolina Cela (2015)

El capítulo de ECUSA en Nueva York (ECUSA 
NY), que engloba el área tri-estatal de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut, es una de 

las zonas más dinámicas a nivel científico y de in-
novación. Este enclave, crucial para las finanzas y 
negocios internacionales que favorecen la iniciativa 
empresarial en ciencia y tecnología, es también la 
segunda región de EEUU con más fondos en inves-
tigación pública. Nueva York alberga una gran va-
riedad de instituciones académicas y de investiga-
ción de primer nivel (Sloan Kettering, Mount Sinai, 
Columbia, Cornell, Rockefeller, Yale o Princeton) en 
cuyas filas se encuentran figuras científicas espa-
ñolas de reconocido prestigio. Todo ello hace que 
investigadores científicos y emprendedores de todo 
el mundo se sientan atraídos por formar parte de 
esta vibrante comunidad científica que cada vez de-
manda un mayor apoyo profesional. Durante casi 
dos años de actividad en ECUSA NY hemos organi-
zado más de 40 eventos y workshops dirigidos a la 
comunidad científica, a los interesados por la cien-
cia o a estudiantes en NY. En este tiempo, hemos 
contado con la participación de 36 integrantes del 
equipo ECUSA NY que han hecho que todos nues-
tros programas sean posibles, y hemos llegado casi 
a los 500 miembros. Si quieres participar con noso-
tros en este nuevo curso, escríbenos a newyork@
ecusa.es.

N
ue

va
 Y

or
k Equipo de ECUSA NY junto al coman-

dante espacial Miguel López Alegría 
después de su charla para ECUSA 
Divulga@NY.

Nueva York
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Divulgación científica:

Equipo: 
Adrián Soto, Carlos Sierra, Ángeles 
Rabadán, Luis Urbina e Irene Casanova.

Dentro del ciclo de conferencias ECUSA Divulga 
NY, patrocinado por la Fundación Ramón Are-

ces y en colaboración con el Instituto Cervantes 
de NY, tuvimos el honor de contar con ponentes 
del prestigio del comandante espacial Miguel Ló-
pez Alegría, que hizo un recorrido de la historia de 
la exploración aeroespacial, y Juan Verde, asesor 
económico y político, que nos habló de economía y 
sostenibilidad. En colaboración con Marea Grana-
te-NY y el centro cultural La Nacional, organiza-
mos un evento sobre emigración. En dicho evento, 
James Fernández (historiador), Rosalina Alcalde 
(socióloga) y Javier Lorenzo (politólogo), con Ig-
nasi Gozalo-Salellas como moderador, aportaron 
historias y datos respecto al estado de la emi-
gración española con foco a los EEUU Además, 
organizamos también en La Nacional, un Quiz 
Científico para todos los públicos, con rondas de 
preguntas sobre ciencia enviadas por científicos 
españoles desde todos los EEUU

ECUSA en las escuelas:

Equipo: 
Carlos Sierra y Ángeles Rabadán.

ECUSA en las escuelas comenzó su andadura en 
NY en el curso 2015/2016, con la colaboración 

de la consejería de Educación (Francisco Barba y 
Cristina López) y la consejería de Cultura (Alber-
to Merlo) de España en Nueva York. El programa 
se implementó en las aulas ALCE (Agrupación de 
Lengua y Cultura Españolas) de Newark (NJ), Man-
hattan, White Plains y Queens (NY), y en colegios 
ISA (International Spanish Academy) de Brooklyn, 
Queens, Bronx, Southampton, Manhattan, así como 
en el colegio de la ONU (NY). Durante este primer 
curso se realizaron 18 talleres (extracción del ADN 
del plátano, de la granja a la mesa, charlas cientí-
ficas, etc.) llevando la ciencia en castellano a 399 
alumnos. Este curso 2016/2017 hemos empezado 
muy fuerte y, en sólo 2 meses, fruto de nuestra se-
gunda participación en la Semana de la Ciencia en 
las aulas ALCE, ya hemos llegado a 270 alumnos a 
través de 16 talleres. Esto ha sido posible gracias 
a los 26 voluntarios que ya se han animado a co-
laborar con nosotros, todos ellos profesionales de 

Taller de 
ECUSA en 

las escuelas 
‘Extracción 
del ADN del 

plátano’ 
(Semana de la 
Ciencia, ALCE 
ONU; Ángeles 
Rabadán, Elia 
López, Carlos 

Sierra y África 
Gálvez).

Mesa redonda 
de Javier 
Lorenzo, 

Rosalina Al-
calde y James 

Fernández: 
‘¿Todavía 

invisibles? 
Pasado, 

presente y 
futuro de los 
inmigrantes 

españoles en 
los EEUU’.

Nueva York
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gran prestigio en sus respectivos campos, como el 
periodista científico Luis Quevedo, que nos presentó 
su segundo documental ‘En busca del futuro perdi-
do’, o investigadores de centros tales como Columbia 
University, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
o Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Nuestro 
equipo de educadores lo componen: Carlos Rueda, 
Elia López, Gorka Lasso, África Gálvez, Delfina La-
rrea, Carolina Cela, Beatriz Salinas, Ángeles Raba-
dán, Carlos Sierra, Irene Casanova, Narcisa Martínez, 
Neus Rafel, Luis González, Patricia Álvarez, Ainhoa 
Ceballos, Vanessa Marfil, Ingrid Reverte, Rafael Fe-
nutria, Luis Quevedo, Marian Mellén, Alberto Mayor, 
Laura Nogues, Mónica Rouco, Martí Juanola, Teresa 
Obis y Lorena Tovar.

Si estás interesado en unirte a nuestro equi-
po, ¡aún estás a tiempo! Escríbenos a outrea-
ch@ny.ecusa.es

Asesoría:
Equipo: 
Carmen de Sena, Jimena Baleriola, Gloria Palo-
mo, Juliana Abraham y Salvador Sierra.

Trabajamos para facilitar la integración y adap-
tación de los científicos o profesionales de la 

ciencia a la vida en EEUU a través de distintas ac-
tividades.

Este año hemos llevado a cabo distintas actividades 
para facilitar la integración y adaptación de los cientí-
ficos o profesionales de la ciencia a la vida en EEUU. 
Gracias a la financiación del programa para jóvenes 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social hemos 
desarrollado el Welcome package o Paquete de bien-
venida, en el cual se agrupa información necesaria 
para los profesionales de la ciencia recién llegados 
al país. Un resumen de esta guía esta accesible en la 
página web de ECUSA. Siguiendo con nuestro obje-
tivo también hemos organizado varias charlas infor-
mativas: ‘Fiscalidad para científicos españoles en los 
EEUU’, en colaboración con la consejería de Finanzas 
de la embajada en Washington DC (Ana Fernández-
Daza) y la abogada especialista en inmigración Sarah 
Edgecomb, ‘El Consejo General y la defensa de los de-
rechos de los emigrantes españoles’ en colaboración 
con el Consejo de Residentes Españoles de Nueva York 
(Ángel Capellán) y ‘Retorno a España de profesionales 
de la ciencia’, en colaboración con la consejería de 
Empleo y Seguridad Social (Gonzalo Giménez Coloma) 
y la FECYT (Ana Elorza Moreno) y organizado junto con 
el equipo de Desarrollo profesional. Además, hemos 
participado en el evento ‘Españoles desplazados y su 
tributación en España y EEUU’ organizado por V2C 
abogados y Suarez Baldomero. Por último, en colabo-
ración con el equipo de Networking hemos organizado 
un Welcusa en Nueva York. A parte de la organización 

de estas actividades locales, hemos participado en la 
recogida de datos para ECUSA buddies (descrito ante-
riormente) y en el funcionamiento del buzón de dudas 
(welcomepackage@ecusa.es).

Desarrollo profesional
Equipo: 
Pilar Domínguez, Elena González Gugel, Eliza-
beth Diago Navarro, Tomás Aparicio, Elia López 
Bernardo y Mónica Rouco Molina.

Para favorecer la búsqueda exitosa de nuevas opor-
tunidades laborales en EEUU, durante este curso 

organizamos un ciclo de seminarios y workshops con 
el apoyo del centro cultural La Nacional: 

‘Más allá del Bench: Medical Science Liaison’, don-
de profesionales de MSL y medical affairs describieron 
su experiencia y el camino que les llevó hasta su pues-
to actual; ‘Science Policy’, con Yaihara Fortis-Santiago 
(The New York Academy of Sciences), que explicó las 
diferentes opciones profesionales en el área; los ta-
lleres Resume Makeover e Interview Skills, ambos en 
colaboración con Oystir, para mejorar las habilidades 
necesarias para acceder al mercado laboral en EEUU 
Como parte de un ciclo sobre oportunidades profe-

‘Imágenes de 
una carrera 

espacial’: 
charla del 

ciclo ECUSA 
Divulga@NY 

de la mano del 
comandante 

espacial 
Miguel López 

Alegría.

Charla 
‘Productos 
anticance-
rígenos de 

origen marino’ 
Carlos Sierra.

Charla ‘La 
estructura de 
las proteínas’ 

por Gorka 
Lasso.

Nueva York



www.ecusa.es
contacto@ecusa.es

Españoles Científicos en USA
MeMoria 2015-2016

PÁG

29

sionales para retornar a España y Europa, en octubre 
2016 tuvo lugar el primer seminario ‘Retorno a Espa-
ña de profesionales de la Ciencia’, organizado junto al 
equipo de Asesoría. Además, hemos puesto en mar-
cha una iniciativa para que los miembros de ECUSA 
compartan y tengan acceso a las ofertas de empleo 
que se reciben a través de nuestra red de profesiona-
les. Estas ofertas se publican en la Circular y la página 
de LinkedIn de ECUSA.

Networking:
Equipo: 
Gaizka Otaegi, Ana Maestre, Teresa Parejo, 
Mónica Rouco y Gloria Palomo.

Organizamos el primer Welcusa NY en colabo-
ración con el equipo de asesoría, un evento de 

networking para dar la bienvenida a los nuevos in-
tegrantes de la comunidad científica de Nueva York. 
Además, hemos desarrollado el programa de Men-
toring para postdocs, Fostering docs, en colabora-
ción con la Fundación para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT). El programa piloto Fostering docs-Retorno, 
que se lanzará a principios de 2017, busca poner en 
contacto investigadores postdoctorales en   EEUU 

con   profesionales en un estadio más avanzado, tan-
to dentro como fuera de la academia, y que se en-
cuentren en España, para facilitar su transición pro-
fesional y retorno a España.

Comunicación
Equipo: 
Alejandra Borjabad, Carlos Sierra y Marian Me-
llén.

Desde comunicación difundimos las novedades 
y eventos del capítulo en las redes sociales de 

ECUSA, contactamos con la prensa para cubrir las 
noticias y eventos locales, difundimos información 
sobre temas científicos de actualidad y realizamos 
workshops sobre temas de comunicación cientí-
fica.

eVeNToS: 
1. Workshop ‘Redes Sociales y Marketing Digital’ en colaboración con 
el equipo de IT-NY. Encuentro de FAEUSA- Federación de Asociaciones 
Españolas en Estados Unidos.
2. Workshop ‘Redes Sociales y Marketing Digital’: Alejandra Borjabad y 
Olivia Mendivil. 
3. Workshop de Comunicación Científica: Luis Quevedo (Cuts & Docs).

Equipos de 
Asesoría y 
Desarrollo 
Profesional 
junto a Ana 
Elorza y Gon-
zalo Giménez 
Coloma.

Interview 
Skills 

Workshop.
Rudy Bellani 

(Oystir). La 
Nacional, NYC, 
15 junio 2016.

Workshop de 
Comunicación 

Científica: Luis 
Quevedo (Cuts 

& Docs).

Workshop ‘Re-
des Sociales 
y Marketing 
Digital’: 
Alejandra Bor-
jabad y Olivia 
Mendivil. 

Nueva York
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Junta 
Directiva:

Presidenta: 
ana Muñoz

Vicepresidente: 
María José López Barragán

Secretaria:
Paula Saa

Tesorera:
Patricia Fernández

Desarrollo profesional:
Santiago Cuevas

Divulgación:
Sonia Villapol y Patricia oliva

Educación:
ingrid Jaklitsch

Community manager:
David Peris Navarro

Eventos:
Begoña Vila

MECUSA:
alicia Pérez-Porro

ECUSA DC engloba a científicos de las áreas de 
Washington DC, Maryland y Virginia. Este capítulo 
se caracteriza por ser la sede de los fundadores 

de ECUSA. Además es el capítulo más relacionado con 
las instituciones gubernamentales de EEUU, pues en el 
área están las sedes nacionales de organismos como el 
NIH, la NASA, la oficina de patentes, el FDA, el USDA o 
la EPA, entre otras muchas, con presencia de científi-
cos españoles. Además de instituciones como Smithso-
nian, WWF, The Nature Conservancy y universidades de 
enorme prestigio internacional como las de Georgetown, 
Maryland, George Washington, George Mason o John 
Hopkins entre otras. El capítulo de ECUSA DC ya cuenta 
con más de 130 miembros. En septiembre de 2015, este 
capítulo fue la sede del Primer Encuentro de Científicos 
Españoles en Estados Unidos, en cuya organización los 
miembros del capítulo se implicaron especialmente.

Desarrollo profesional

El capítulo de ECUSA DC está implicado en varios pro-
gramas de desarrollo profesional de forma activa. 

Especialmente en los programas de mentores y Welco-
me Package.

Eventos

ECUSA DC ha realizado varios eventos de networking 
a lo largo del curso 2015-2016. ‘Paella con ECUSA’, 

‘Caña a la ciencia’ y WELCUSA han sido las ocasiones 
perfectas para conocer en persona a nuevos miembros y 
estrechar lazos entre los más veteranos.

ECUSA educación 

ECUSA DC participa muy activamente en el programa 
‘ECUSA en las escuelas’. Durante el curso 2015-2016 

ha organizado una semana de la ciencia en noviembre con 
las escuelas ALCE, dos días dedicados a la ciencia en es-
pañol en dos colegios bilingües de primaria del área me-
tropolitana de Washington DC y ha participado en una feria 
de multidisciplinar de ciencia, tecnología y educación. El 
alcance de todas estas actividades ha sido de más de 1.500 
niños y ha sido llevado a cabo por un total de 28 voluntarios 
a través de talleres y actividades científicas adaptadas.

Divulgación

El programa de Divulgación de ECUSA DC ha orga-
nizado durante el curso 2015-2016 charlas y mesas 

redondas de divulgación con científicos españoles desta-
cados en sus respectivos campos:

En marzo de 2016 se organizó una conferencia con 
cuatro ponentes sobre neurociencia: ‘Exploring the brain: 
Perspectives and Panel Discussion’, con la participación W

as
hi

ng
to

n 
D

C
Washington DC
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de la Dra. Sonia Villapol, la Dra. Sandra Jurado, Jordina 
Rincon-Torroella, MS y el Dr. Javier Traba.

En mayo de 2016 se organizó una conferencia con la 
Dra. Ana María Cuervo sobre enfermedades neurodege-
nerativas.

En septiembre de 2016 se organizó una discusión mul-
tidisciplinar sobre vacunas ‘Debunking Vaccine Myths 
and Advancing Immunization Awareness in the Era of 
Global Health’,  moderada por el periodista científico Luis 
Quevedo, inaugurada por la Dra. Marina Villegas, directo-
ra general de Investigación Científica y Técnica en España 
y con la participación del Dr. Adolfo García Sastre, Direc-
tor del Global Health and Emerging Pathogens Institute; 
Gonzalo Fanjul, Policy Director en ISGlobal; Alba Ropero, 
del programa Revolving Fund for Vaccine Procurement de 
PAHO/WHO; James Noe, Program Officer en Measles & 
Rubella Initiative en American Red Cross; y Mike Beard, 
Executive Director of United Nations Foundation (UNF) 
Advocacy and Global Health. Este panel fue acogido en 
la embajada de España en Washington DC y se realizó en 
colaboración con la FECYT.

MECUSA

ECUSA DC ha participado muy activamente en la crea-
ción de MECUSA, la rama dentro de ECUSA que se 

enfoca en dar visibilidad a las mujeres en ciencia. En el 
marco de MECUSA se organizó un workshop de defensa 
personal para concienciar a las científicas españolas en 
Estados Unidos sobre la seguridad en los campus uni-
versitarios. Además, las doctoras Alicia Pérez-Porro y 
María José López-Barragán han impartido conferencias 
destacando el papel de las científicas desde su propia ex-
periencia y carreras. 

Encuentros ECUSA-DC 2015-16
1. Con la comunidad de españoles en DC 
ECUSA DC, como parte del colectivo de españoles resi-
dentes en Washington DC y alrededores, está integrada 
en una plataforma denominada DC-Spaniards, que tiene 
como objetivos unir a la comunidad española, dar a cono-
cer los grupos que la integran, las actividades que reali-
zan, dar acogida a los españoles que llegan, etc.

2. Con otras instituciones y asociaciones
ECUSA DC ha mantenido a lo largo del año diversos en-
cuentros con representantes de instituciones y asocia-
ciones, con el fin de crear nuevos vínculos, reforzar los 
programas ya existentes y establecer colaboraciones. 

Anualmente ECUSA DC participa en el Open House de 
las embajadas europeas, representando a los científicos 
españoles en la Embajada de España en Estados Unidos. 
Este año 2016 miembros de DC y New York realizaron 
actividades para los más pequeños y dieron a conocer el 
programa ECUSA en las escuelas a lo largo de la jornada.

Washington DC

Feria de 
Ciencia y 
Ciencia Ficción 
‘Escape 
Velocity’ en 
Gaylord Con-
vention Center, 
Washington 
DC.

Taller de 
ECUSA en las 
Escuelas, ECU-
SA Washington 
DC.

Ana María 
Cuervo durante 
la charla: 
‘Selective 
autophagy: 
ultimate 
recycling for 
a long and 
healthy life’.
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Junta 
Directiva:

Presidenta: 
Nerea Sanvisens

Vicepresidente:.. 
rosa Domínguez

Secretario:
ignacio Sáez

Tesorera:
Stela Álvarez Fernández

IT y redes sociales:
alba González Junca

PDN:
regina espanyol, Leticia 
Corrales, andrés Cruz, ana 
Correira, Sara Landeras y 
María del Pilar Martínez 
Viedma

Escuelas:
Carolina alquezar y 
eduardo González

Antiguos miembros:
Luis de ecea, Pablo 
Villoslada, Javier Carrera, 
Javier alcudia, Marta Vilalta 
Colomer e irene Marco

El capítulo de ECUSA en California (ECUSA CA) 
tiene la característica de situarse en el epi-
centro de la innovación global. En concreto, 

Silicon Valley tiene la mayor concentración de inge-
nieros, innovadores y capital riesgo del mundo. En 
un área de 50 millas se agrupan tres universidades 
punteras como Stanford, UC Berkeley, UCSF y UC 
Davis junto con las empresas líderes en tecnologías 
de la información (Google, Apple, Yahoo, Cisco, Intel, 
etc.) en medios sociales (Facebook, Twitter, Linke-
dIn), en transporte y automoción (Tesla, Uber) y bio-
ingeniería (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. 

Ciencia y un Jamón
Equipo: 
Irene Marco y Nerea Sanvisens.

El pasado mes de febrero, California también 
se unió al programa de encuentros informa-

les ‘Ciencia y un jamón’ con el objetivo de estre-

Ca
lif

or
ni

a

Asistentes a uno de 
los eventos de 
‘Ciencia y un jamón’.

Arriba, un momento 
de la conferencia 
sobre perspectivas 
en innovación 
biomédica.

California
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char lazos entre la comunidad de investigadores 
españoles y residentes de Bay Area estableciendo 
relaciones en un ambiente distendido. Además, 
sirvió para atraer a nuevos científicos españoles 
recién llegados a la bahía ampliando así la co-
munidad de ECUSA en California. Estos eventos 
tienen lugar en un bar español en San Francisco.

ECUSA en las escuelas

El programa ECUSA en las escuelas empezó 
a funcionar el pasado mes de febrero en San 

Francisco, llevando a cabo talleres en español 
impartidos por miembros de ECUSA sobre temas 
STEM para niños de entre 5 y 14 años. Entre los 
talleres impartidos por científicos de ECUSA im-
partieron en el pasado curso 2015-2016, se en-
cuentran: 

1Taller de extracción de ADN: ‘Taller de extracción 
de ADN’ a partir del plátano haciendo uso de sal y 

etanol para su posterior precipitación, impartido en el 
colegio Alvarado por Irene Marco y Nerea Sanvisens.

2Taller en Mission Science Workshop: En el 
mes de abril, ECUSA en las escuelas llega a 

los más pequeños a través de ‘Mission Science 
Workshop’, dirigido por Dan Sudran, y que supo-
ne unos de los lugares más mágicos donde per-

derse. A partir de ahora se celebrará el segundo 
sábado de cada mes en el barrio de La Misión. 
¡Gracias a todos los voluntarios por el magnífico 
taller de extracción de ADN de plátano realizado y 
por transmitir su entusiasmo por la ciencia a los 
más pequeños! Y gracias a Carolina Alquézar por 
unirse al equipo de ECUSA en las escuelas en San 
Francisco y a Alba Gónzalez, por el excelente tra-
bajo fotográfico realizado, lleno de cariño y profe-
sionalidad. Dan Sudran es el director del ‘Mission 
Science Workshop’. 

Desarrollo profesional

El pasado mes de marzo, dentro del progra-
ma de Desarrollo profesional, tuvo lugar una 

conferencia sobre perspectivas en innovación 
biomédica. Este evento tuvo como objetivo pro-
porcionar una visión general de las nuevas ten-
dencias en la investigación biomédica y la innova-
ción. El objetivo fue reunir a científicos, médicos 
y representantes de industria (farmacéutica, 
dispositivos médicos, software, etc.) interesados 
en el campo, así como a toda persona curiosa 
de aprender acerca de esta área e interesada en 
promover el intercambio de conocimientos y la 
colaboración. El foro estuvo organizado conjun-
tamente por ECUSA y la Cámara de Comercio de 
California-España.

Taller en Mission Science Work-
shop, unos de los lugares más 
mágicos donde perderse.

Arriba y abajo, el taller de extracción de ADN en el colegio Alvarado por 
Irene Marco y Nerea Sanvisens.

California
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Junta 
Directiva:

Presidenta: 
David Peris Navarro 

Vicepresidente: 
enrique Valera

Secretario:
ramón Lorenzo

Tesorero:
José María Álvarez

Desarrollo profesional y relaciones:
emma Teixeiro

Encuentros y divulgación:
ana isabel Fernández-Mariño

Comunicación:
Silvia Bravo

Infraestructura:
ana rus Cano

Vocales:
antonio recuero y
antonio Delgado

Tras un año desde su creación, eCUSa 
Medio oeste sienta las bases

El Medio Oeste engloba los estados de Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, 
Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South 

Dakota y Wisconsin. Contamos con 40 miembros dis-
tribuidos en 7 de los estados. Encaramos el 2016-2017 
con el reto de llegar a más españoles afincados en 
esta región de EEUU, y expandir nuestras actividades 
a estados que cuentan con un número considerable de 
miembros como Minnesota y Missouri. En diciembre 
de 2016 se desarrolló un evento online para dar a co-
nocer el capítulo a los miembros con menor capacidad 
de movilidad.M

ed
io

 O
es

te

En sentido horario: David Peris, Silvia Bravo, Guillean, Diego Hernando, Kelly, Antonio 
Recuero, Óscar Peña, Dra. Ana Isabel Fernandez-Mariño, Álvaro Linares, Elena Torres y 
Penélope Mocholí.

Panel del evento Profesionales es-
pañoles de la ciencia en el Midwest: 
retos y oportunidades. De izquierda a 
derecha: Dr. Antonio Recuero, Dra. Silvia 
Bravo, Dra. Emma Teixeiro, Diego Jarne, 
Félix Morales, Dr. Antonio Delgado y Dra. 
Corinna Burger. 
Moderador: Dr. Enrique Valera.

Medio Oeste
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Divulgación científica

Enmarcado dentro del programa financiado por 
la Ramón Areces, se organizaron dos eventos 

divulgativos que pudimos emitir en directo. En 
el primero contamos con la participación del Dr. 
Gonzalo Merino (‘IceCube, atrapando neutrinos 
cósmicos en el Polo Sur’, 30 de abril 2016), y en el 
segundo contamos con la presencia del reconoci-
do cirujano, el Dr. Miguel Cabanela (‘Reflexiones 
de un cirujano después de cuarenta años de prác-
tica en el Midwest’, 8 de octubre 2016). La primera 
charla se realizó con la colaboración de la Univer-
sidad de Wisconsin-Madison, mientras que para 
la segunda contamos con el apoyo del Instituto 

Cervantes (IC) de Chicago. Para estrechar lazos 
entre ECUSA Medio Oeste y el IC de Chicago tra-
bajaremos en un nuevo programa de divulgación 
científica durante el año 2017.

Networking

Fortalecer los lazos entre los miembros de ECU-
SA Medio Oeste es uno de los objetivos más im-

portantes para desarrollar las actividades de nuestra 
sección regional. Por ello, hemos organizado varios 
eventos sociales, ECUSA4Fun y WELCUSA (programa 
de bienvenida), en Madison (30 de abril, 27 de agosto 
y 22 de octubre de 2016) y Chicago (8 de octubre y 19 
de noviembre 2016).

Dra. Silvia 
Bravo 

impartiendo 
el taller de 

comunicación.

Dr. Miguel 
Cabanela 
(Mayo Clinic), 
durante 
la charla 
celebrada en 
el Instituto 
Cervantes de 
Chicago.

Medio Oeste
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Desarrollo profesional

Al igual que es importante dar a conocer lo que 
nuestros científicos desarrollan en EEUU, 

ECUSA Medio Oeste quiere ofrecerles herramien-
tas adicionales para impulsar su éxito profesional. 
Para tal objetivo realizamos un taller de comuni-
cación en Madison, desarrollado por la Dr. Silvia 
Bravo (‘Del laboratorio a la prensa’, 30 de abril 
2016), y dos mesas de debate enfocados a post-
docs en Chicago, una con motivo de nuestra pre-
sentación oficial y donde marcábamos nuestros 
objetivos principales (‘Profesionales españoles de 
la ciencia en el Midwest: retos y oportunidades’, 
21 de noviembre 2015) y donde participaron Dr. 
Antonio Delgado, Dr. Antonio Recuero, Dra. Corin-
na Burger, Dra. Emma Teixeiro, Diego Jarne, Félix 
Morales y Dra. Silvia Bravo; y otra desarrollada 
por el Dr. Antonio Delgado, la Dra. Carmen Soria-
no y la Dra. Emma Teixeiro (‘¿Cómo prepararse 
para la vida profesional después del postdoc?’, 19 
de noviembre 2016).

Educación

Porque creemos firmemente en las nuevas gene-
raciones, miembros de ECUSA Medio Oeste (Da-

vid Peris, Ana Isabel Fernández-Mariño y Antonio Re-
cuero) prepararon en Madison talleres de divulgación 
científica para niños, dentro del Festival de Ciencia 

de Wisconsin (21-22 de octubre 2016). Contamos con 
la participación de 6 miembros, 3 perteneciente a las 
Junta y colaboradores como Eduardo Munaiz, Álvaro 
Linares y la Dra. Corinna Burger.

Futuro

La gran extensión del Medio Oeste tiene el reto 
adicional de poner en contacto a sus miembros y 

por eso nuestro principal objetivo es seguir asentando 
la red social de nuestros miembros para desarrollar 
actividades en los diferentes estados que englobe el 
Medio Oeste. Además, queremos cerrar acuerdos 
a largo plazo con el Instituto Cervantes de Chicago, 
importantísimo para el desarrollo de nuestras activi-
dades, y la Universidad de Wisconsin-Madison, cuya 
colaboración ha abierto el desarrollo de actividades al 
estado de Wisconsin.

Agradecimientos

Desde ECUSA Medio Oeste queremos agradecer 
la ayuda prestada por el Consulado de España 

en Chicago, la Casa de España en Minnesota, la Fun-
dación Ramón Areces, y la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología. También queremos agradecer a 
las comisiones que han permitido la financiación de 
nuestros eventos de divulgación y del Welcome Pac-
kage, así como también la participación desinteresa-
da de Ignacio Melgar y Beatriz de Quero.

Parte del 
equipo 
de eCUSa 
Medio oeste 
junto a la 
Dra. Carmen 
Soriano 
(argonne 
National 
Laboratory). 
De izquierda 
a derecha: 
Enrique Valera, 
David Peris, 
Emma Teixeiro, 
Carmen 
Soriano, An-
tonio Delgado, 
Ana Isabel 
Fernández-
Mariño, Ana 
Rus Cano 
y Ramón 
Lorenzo.

Medio Oeste
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TESORERÍATesorería
Dirección
elizabeth Diago Navarro.

equipo 
ECUSA-Boston
Carlos romero rueda.
ECUSA-California
Stela Álvarez Fernández.

ECUSA-Medio Oeste
José María Álvarez de la Puente.
ECUSA-Nueva York
elizabeth Diago Navarro.
ECUSA-Washington DC
Patricia Fernandez Ferri.

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 asocia-
ción para la realización de los dife-
rentes programas, así como buscar 
nuevas fuentes de financiación.

ECUSA, desde 2015, tiene la 
denominación de organización sin 
ánimo de lucro (public charity 501 
(c) (3) registrada en el Distrito de 
Columbia. Esa condición le per-
mite estar exenta de impuestos 
federales.

 En este pasado año, la asocia-
ción se ha visto beneficiada por 
el gran apoyo tanto institucional 
como financiero de la Fundación 
Ramón Areces y de la Funda-
ción Española para la Ciencia Y 
la Tecnología. Con el propósito de 
atribuir diferentes grados de im-
plicación en ECUSA se establece 
un documento tipo donde se ca-
tegorizan a los patrocinadores en 
función de su involucración con la 
asociación. Además, desde sep-
tiembre del 2015, ECUSA recibe el 
apoyo económico de las membre-
sías de los miembros regulares 
(full members).

10/31/1015
Balance mensual

Beneficios de esponsorización:

Depósitos
Deducciones

11/30/1015

12/31/1015

01/31/1016

02/28/1016

03/31/1016

04/30/1016

05/31/1016

06/30/1016

07/31/1016

08/31/1016

Tesorería

PLATINUM
-Mención en notas de prensa
-Logo en portada web
-Logo gigante en sección sponsors
-Mención en reuniones

-Enlace a web corporativa
-Logo en la Circular (boletín quincenal)
-Logo y mención en informe anual
-Logo y mención en presentación de eventos financiados
-Logo y mención en anuncios de eventos financiados
-Logo en cartel publicitario de ECUSA en eventos
-Admisión libre de personal a eventos

SYLVER
-Logo mediano en sección sponsors
-Enlace a web corporativa
-Logo y mención en informe anual

-Logo y mención en presentación de eventos financiados
-Logo y mención en anuncios de eventos financiados
-Admisión libre de personal a eventos

BRONZE
-Logo pequeño en sección sponsors
-Logo y mención en presentación de eventos 
financiados
-Logo y mención en anuncios de eventos 
financiados
-Admisión libre de personal a eventos

GOLD
-Logo grande en sección sponsors
-Logo en la Circular (boletín quincenal)
-Logo en cartel publicitario de ECUSA expues-
to en eventos

-Logo y mención en informe anual
-Enlace a web corporativa
-Logo y mención en presentación de eventos 
financiados
-Logo y mención en anuncios de eventos 
financiados
-Admisión libre de personal a eventos
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Dirección: alejandra Borjabad.
equipo 
ECUSA-Boston: Javier Barbuzano, rebeca Salguero y Laura García.
ECUSA-California: alba González Junca.
ECUSA-Medio Oeste: Silvia Bravo.
ECUSA-Nueva York: Carlos Sierra (Co-Chair), Marian Mellen.
ECUSA-Washington DC: aurea Simon, Juan Luis Garzón Hervás, José Ga-
llego y alicia Pérez-Porroa.

objetivos
1. Facilitar la comunicación desde eCUSa a la sociedad.
2. Presentar la asociación, comunicar novedades y eventos de 
eCUSa.
3. aumentar la visibilidad de la ciencia en la sociedad.
4. Difundir información sobre temas científicos de actualidad.
5. Crear una red de científicos y otros profesionales de la cien-
cia, tanto en estados Unidos como en españa y otros países, 
que facilite la interacción y el intercambio de información.

FUNDRAISING

COMUNICACIÓN

IT

Fundraising

Comunicación

Tecnología de la Información (IT)

Dirección:José Luis olmos Serrano.
equipo 
ECUSA-Boston: Carlos romero rueda y María isabel Domínguez.
ECUSA-California: Stela Álvarez Fernández.
ECUSA-Medio Oeste: José María Álvarez de la Puente.
ECUSA-Nueva York: Carlos Sierra.
ECUSA-Washington DC: Patricia Fernández, Susana Martínez y Teresa 
Nieves Chinchilla.

Durante el año 2016 se hizo oficial la creación de la comisión 
de Fundraising y de relaciones institucionales dentro de ECU-

SA. La puesta en marcha de esta comisión dentro la organización 
interna de ECUSA se debe a la necesidad de desarrollar una es-
trategia para la captación de fondos que permita financiar los pro-
gramas de ECUSA, los gastos derivados del mantenimiento de la 
asociación y conseguir financiación para profesionalizar ECUSA. 
Asimismo, parte de esta estrategia conlleva fomentar y ampliar 
las relaciones institucionales con diferentes tipos de organizacio-
nes. Actualmente ECUSA cuenta con dos grandes patrocinadores, 
la fundación Ramón Areces y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, los cuales financian varios programas divulgativos y pro-

Dirección: olivia Mendivil.
equipo: 
ECUSA-Boston: Jorge onieva.
ECUSA-California: alba González Junca.
ECUSA-Medio Oeste: ana rus Cano.
ECUSA-Washington DC: Juan Luis Garzón Hervás.

Durante el año 2016 se hizo oficial la creación de la 
comisión Este año el equipo de IT se ha consolida-

do. Hemos conseguido dar estructura a las necesida-
des logísticas de ECUSA tales como: 

1) comunicación interna.
2) sistema uniforme de mails.
3) visibilidad pública. 

Asimismo, IT ha impulsado la creación un protocolo de 
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Secciones de la comisión de comunicación
1. Redes sociales

2. Circular mensual (newsletter)
Boletín informativo de ECUSA enviado por correo electrónico 
una vez al mes, en la actualidad llega a más de mil personas.

Información: 
I. novedades de la asociación
II. eventos relacionados con la ciencia y la tecnología
III. oportunidades de empleo;

Coordinadores: Aurea Simon, Javier Barbuzano.

3. Blog
Publicación de contenidos de interés de ECUSA;
http://www.ecusa.es/blog/
Coordinador: Juan Luis Garzón.
4. Revista ECUSA
Nuevo proyecto 2017;
Revista trimestral, versión impresa y online;
6 páginas con contenidos de ECUSA y de interés científico;
Director: Carlos Sierra.
5. Medios de comunicación
Comunicación con la prensa y otros medios:

I. gestionar la imagen de ECUSA
II. asegurar que las noticias y eventos relevantes de ECU-
SA se difundan a la sociedad
III. más de 50 publicaciones relacionadas con ECUSA desde 
su formación en varios medios de comunicación como: La 
Vanguardia, Agencia EFE, ABC, SINC, Euraxess Fox news, 
El Confidencial, La Voz de Galicia, Innovaspain y otros.

6. Eventos
Workshop de Comunicación Científica por Luis Quevedo rea-
lizado en julio 2016 en NY.

acuerdo de no divulgación (non-disclosure agreement) 
para acceso y uso de las direcciones de correo oficiales 
de ECUSA. 

Así también, el equipo de IT ha trabajado en la ac-
tualización de los contenidos de los diferentes capítulos 
de ECUSA. Periódicamente actualizamos contenido de 
programas, de noticias y de anuncios de convocatorias 
para becas. La última novedad incorporada a la web es 
el botón para donaciones que se hagan a nuestra orga-
nización. 

Datos cuantitativos sobre el tráfico de nuestra web 
en este último año: 

1. 15888 visitas únicas 1324/mes.

2. 37374 visitas totales 3114/mes.
3. 11508 tamaño de audiencia 959/mes.

Finalmente estamos orgullosos de presentar la 
construcción del plan para el cambio de diseño e im-
plementación de la nueva página web de ECUSA. La 
motivación detrás de este proyecto es aumentar la 
visibilidad de nuestra organización además de hacer-
la distintiva. A nivel técnico tenemos la intención de 
hacer una implementación más robusta que nos per-
mita alojar y organizar más información. Esperamos 
completar la nueva página web hacia principios del 
2017.

fesionales desarrollados por ECUSA. Además, seguimos estre-
chando lazos con la FECYT así como las embajadas y consulados 
españoles en USA. Uno de las vertientes que se ha desarrollado 
durante el 2016 es la de establecer vínculos con las Universida-
des españolas mediante convenios marco para sentar las bases 
y poder desarrollar programas específicos de interés mutuo. La 
internacionalización de las Universidades españoles es una prio-
ridad en la política universitaria de España y ECUSA se encuentra 
en una posición inmejorable para ayudar y fomentar dicha inter-
nacionalización de las Universidades y alumnos mediante los pro-
gramas desarrollados en ECUSA. Se han establecido relaciones 
institucionales con la Asociación de Fundraising española, la cual 
ha estado aconsejando y proporcionando material didáctico para 
desarrollar una estrategia. Además, se han establecido y forta-
lecido colaboraciones con gran multitud de empresas y organi-
zaciones por parte de miembros de las distintas comisiones de 
ECUSA. 

Las actuales estrategias de financiación incluyen 6 ver-
tientes (tanto en USA como en España): 
1. Sponsors para los programas desarrollados en eCUSa.
2. Sponsors para la estructura de eCUSa.
3. Sponsors locales de una ciudad determinada donde existe una delegación 
de eCUSa.
4. Cuotas de miembros regulares.
5. organización de eventos o actividades para captar fondos.
6. Donaciones.

Entre los retos para el año 2017 incluiría el formar un 
equipo dedicado exclusivamente a las tareas propias de 
la comisión de Fundraising, evaluar las necesidades de 
ECUSA y de cada una de las delegaciones, e idealmente, 
poder elaborar un presupuesto anual con Tesorería para 
definir adecuadamente los objetivos.

Comunidad ECUSA
59% M, 39%H / 24-44 años
EEUU (47%) Esp. (43%)
Difundir noticias, eventos y 
actualidad de ECUSA y ciencia

Destinados a 
la retransmisión 
de eventos de ECUSA
66 videos
7.212 reproducciones
73 seguidores

@comunidadECUSA

@comunidadECUSA
897 seguidores >1000 tweets
Difundir noticias, eventos y 
actualidad de ECUSA y ciencia

Grupo privado: 148 miembros
Cuenta general: 255 seguidores
Establecer una red de científicos 
en EEUU
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