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tegración de ECUSA como socio fundador de 
la Red de Asociaciones de Investigadores y 
Científicos en el Exterior (RAICEX). Estos 
cambios son siempre para mejor, pues llegan 
llenos de energía y de ideas, para hacer que 
ECUSA siga creciendo. Desde la nueva direc-
ción se está consolidando a ECUSA en una 
madurez que permitirá un crecimiento sos-
tenible, racional y lleno de fuerza. Lo mejor 
está aún por venir.

Programas como E-Visibility, Welcusa, 
Fostering Grads, Fostering Docs o ECUSA en 
las escuelas siguen brillando con luz propia, 
y llevando a ECUSA al nivel que se espera de 
ella. MECUSA sigue creciendo y construyen-
do la igualdad que se espera de un sistema de 
ciencia y de una sociedad madura, que aún 
tiene mucho que crecer y evolucionar en este 
sentido. 

En este punto, es imprescindible agradecer 
el apoyo y la ayuda de nuestros patrocinado-
res y colaboradores, sin los cuales nada de 
esto sería posible. La Fundación Ramón Are-
ces sigue mostrando su apoyo incondicional 
a nuestros proyectos. La Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) sigue 

Bienvenidos
Como en años anteriores, llega el mo-

mento de reflexionar sobre lo conse-
guido, identificar aciertos y errores y 

mirar hacia el futuro. ECUSA son las perso-
nas, y todas y cada una de ellas han hecho 
posible que un año más numerosos progra-
mas, eventos y proyectos hayan contribuido 
a acercar la ciencia a la sociedad, a que nues-
tro sistema de ciencia sea más igualitario y a 
que numerosas personas sigan creciendo en 
sus respectivas carreras profesionales. Eso 
es ECUSA, personas. Aún queda mucho por lo 
que trabajar, y por eso es reconfortante ver la 
energía que transmiten todos los miembros 
de ECUSA, que siguen dedicando su tiempo a 
seguir construyendo este proyecto.

Ha sido un año de cambios, nueva direc-
ción a nivel nacional, nuevas direcciones 

en muchas de las distintas comisiones, 
nueva identidad corporativa, nueva 

imagen y una nueva web que está 
a punto de llegar. Esto se suma 

a nuevos programas que se han 
lanzado y a otros que siguen 

creciendo, así como a la in-

son las personas, está también llena de sen-
timientos, así que desde esos sentimientos y 
con mi más profundo agradecimiento, espe-
ro que sigamos poniendo el corazón en todo 
lo que hacemos, porque realmente merece 
la pena, y por que el mundo complejo y lle-
no de retos en el que vivimos lo necesita, os 
necesita, nos necesita. Hagamos que siempre 
haya una manzana verde, allí donde estemos, 
creamos en un proyecto como el de ECUSA, y 
sigamos trabajando juntas por ello.

 

Cristina Vázquez-Mateo, 
Presidenta de ECUSA

Francisco  
Martín-Martínez, 
Vicepresidente de ECUSA

Desde la nueva dirección se está  
consolidando a ECUSA en una madurez  
que permitirá un crecimiento sostenible,  
racional y lleno de fuerza.

colaborando con nosotros en muchas de las 
actividades que realizamos. La Comunidad 
de Madrid, y el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, han contribuido tam-
bién al éxito de nuestros programas. Por otra 
parte, la colaboración de la Embajada Espa-
ñola en Washington D.C., y el Instituto Cer-
vantes, siguen siendo imprescindibles para 
desarrollar nuestra labor. Otras asociaciones 
como Spain@MIT han colaborado en muchos 
de nuestros eventos, siempre mostrando to-
tal disponibilidad. Por último, un especial 
agradecimiento a Podium S&C por su impli-
cación en el desarrollo de la nueva identidad 
corporativa, web y estrategia. A todas las per-
sonas que desde estos organismos, empresas 
y asociaciones han ayudado a que ECUSA 
siga desarrollando su labor, gracias. 

Por último, tras más de cuatro años en 
ECUSA, como secretario del capítulo de Bos-
ton, y como Vicepresidente y Presidente a ni-
vel nacional, quiero agradecer personalmen-
te a todas y cada una de las personas con las 
que he tenido la suerte de trabajar y de com-
partir un momento (o muchos), por su tiempo, 
su dedicación y su ayuda. Ha sido un privile-
gio poder aprender de ellas, crecer con ellas 
y contribuir a este proyecto. Dado que ECUSA 

http://ecusa.es
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ra Junta Directiva

Presidenta sección 
California:

Stela Álvarez 
Fernández

Cell Biolabs, Inc., 
San Diego, Ca.

Tesorera:
Elizabeth Diago 

Navarro
Stony Brook Universi-
ty, Stony Brook, NY.

Secretario: 
Tomas Aparicio

Columbia  
University, NY.

Presidente sección 
Midwest:

Enrique Valera
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, IL.

Presidenta sección 
Washington DC:

Ana Isabel 
Fernández-Marinño
NINDS-NIH, Bethesda, 

MD.

Presidente sección 
Boston: 

José Rupérez,
InterSystems 
Corporation

Presidenta sección 
New York: 

Carmen Sena 
Columbia 

University, NY.

Presidenta: 
Cristina Vázquez 

Mateo
EMD Serono (Merck 
KGaA), Boston, MA.

Directora Ejecutiva:
 Olivia Mendivil 

Ramos
Cold Spring Harbor 

Laboratory, NY.
(Forma parte del la 
Junta Directiva y el 
Comité Ejecutivo)

Comité Ejecutivo

La asociación está adminis-

trada por la Junta Directiva 

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 secciones regionales: 

Boston, Nueva York Wash-

ington DC, California y Medio 

Oeste.

Chair Education and 
Public Outreach:

Susana Martínez
National Institutes of 

Health, Bethesda, MD.

Chair Career Develop-
ment and Advisory:

María Isabel 
Domínguez

Boston University School 
of Medicine, Boston, MA.

Co-Chair Education 
and Public Outreach: 
Rebeca Salguero 

Palacios

Co-Chair  
Comunicacion: 
Carlos Sierra

Columbia University, 
New York, NY

Chair Comunicacion:
Alejandra Borjabad
Icahn School of Medici-
ne at Mount Sinai, New 

York, NY.

Co-Chair IT:
Juan Luis Garzón 

Hervás
PhD Candidate at 

George Mason Uni-
versity

Chair IT: 
Ana Rus Cano Moreno
Software Engineering and 
Artificial Intelligence Dpt., 
Universidad Complutense 

de Madrid, España

Chair Community: 
Ramón Lorenzo

Division of Infectious 
Disease, Feinberg School 

of Medicine, Northwestern 
University, Chicago, IL.

Chair MECUSA:
Alicia Pérez-Porro

National Museum of Natu-
ral History (Smithsonian 
Institution), Washington 

DC & New York, NY.

Co-Chair MECUSA: 
Cristina 

Espinosa-Diez
Knight Cancer Cen-

ter, Portland, OR.

Chair Fundraising:
Raquel Araujo
Genración Code, 

Boston, MA.

Co-Chair Fundraising: 
José Antonio 

Rodríguez
Memorial Sloan Kette-
ring Cancer Center, NY.

Vice-Presidente: 
Francisco 

Martín-Martínez
Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA.

La estrategia de la asociación es 

ejecutada por las comisiones de 

trabajo, que son siete: 

01 Ecomisión de Career  

Development and Advisory (CDA)

02 Education and Public  

Outreach (EPO)

03 Comunidad

04 Mujeres en ECUSA (MECUSA)

05 Comunicación

06 Tecnología de la Información (IT)

01 Fundraising

Los programas desarrollados por 

las comisiones son las herramien-

tas para ejecutar la estrategia y 

se rigen según los objetivos y la 

misión de ECUSA.

http://ecusa.es
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PANORAMA
Una sociedad con la formación, capacitación y 
recursos científico-tecnológicos para afrontar 
cualquier reto.

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

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.

OBJETIVOS

1Establecer una red de científicos en 
Estados Unidos para facilitar la integración 

de los recién llegados y el intercambio de 
experiencias e ideas.

2Mejorar la percepción social de la ciencia, la 
tecnología, la investigación y el desarrollo 

con eventos que reúnan a científicos con la 
comunidad.

3Servir de punto de contacto entre la 
comunidad de profesionales de la ciencia 

e instituciones americanas y españolas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación.

AsesoríaECUSA Divulga

Networking

ECUSA Entre Culturas
E-Visibility 

ECUSA-AL 

Mentoring

Science to  
Industry (S2I)

Career Skill Deve-
lopmentECUSA  en 

las escuelas

Wash. DC

Visión
New York Medio Oeste California Boston

Junta directiva Con capacidad para votar: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario,  

Tesorero, Presidentes de los departamentos

Sin capacidad para votar: 
Antiguo presidente, oficial ejecutivo, oficial 

jurídico, presidente de nominaciones,  
presidente de captación de fondos

Consejo 
directivo

Comité de  
nominacón

Comité
consultivo

Comité 
asesor

Comité ejecutivo
Oficial ejecutivo, 

presidentes de comité, presiden-
tes 

de captación de fondos

Comités 
programáticos Mecusa Comités 

funcionales

CDA ComunidadEPO It Fundaraising

Experts’ Guide

Social
Media

Comisión de  
Fundraising

Comunicación

Redes sociales

Memoria anual

Blog

Revista ECUSA

Enlace con 
los medios

Circular
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n
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Email contacto del programa: cda@ecusa.es

Líder: Isabel Domínguez

Secciones del programa: Advisory, Career skill 
development, Networking, E-visibility, ECUSA AL, 
Mentoring

La comisión de Career Development and Ad-
visory (CDA) tiene como misión fortalecer, 
enriquecer y promocionar las carreras profe-

sionales de los miembros de ECUSA, y estimular 
el desarrollo de nuevas generaciones de profesio-
nales en campos relacionados con la ciencia y la 
tecnología. 

Para cumplir esta misión, CDA genera y organi-
za programas, proyectos y eventos a nivel nacio-
nal y local que atraen a un gran número de miem-
bros de ECUSA, y que cuentan con el patrocinio y 
colaboración de la Fundación Ramón Areces, la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (FECYT) y el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MEYSS).

Durante el año 2018 se han solidificado pro-
gramas y proyectos que comenzamos en el año 
2015 y que han conseguido nuevos logros. Entre 
ellos destacamos los nuevos eventos de adapta-
ción del programa de asesoría, la preparación de 
workshops de contenido propio por career skill 
development, la continuación de los vídeos y po-
dcasts de E-Visibility que nos han dado a conocer 
la trayectoria profesional de miembros de ECUSA, 
la finalización del año piloto de los programas de 
mentorazgo Fostering Docs y Fostering Grads, y la 
financiación de los programas de asesoría y visi-
bilidad. Ademas, un miembro de nuestra comisión 
ha pasado a ser vicepresidente de ECUSA. 

Desde CDA seguiremos trabajando durante el 
año 2019 para continuar proporcionando progra-
mas de valor para todos nuestros asociados.

ASESORÍA  
ADVISORY

Directoras: Patricia Fernández Ferri (DC) y Julia-
na Abraham (NY)

Equipo: Carmen de Sena Tomás (NY), Salvador 
Sierra San Nicolás (NY), Judit Jiménez Sainz 
(NY.CT), María Leavitt (DC)

El objetivo del Programa de Asesoría (advisory@
ecusa.es) es facilitar la integración y adaptación 
de los científicos o profesionales de la ciencia en 
Estados Unidos, proporcionando información so-

bre diversos aspectos del mercado laboral y de la 
sociedad americana. Para conseguir este objetivo 
desarrollamos distintos proyectos:

Manual de bienvenida 
o Welcome Package 

El Welcome Package o Paquete de bienvenida 
es una guía elaborada a partir de las experien-
cias de profesionales de la ciencia españoles en 
EE.UU. con información contrastada por aboga-
dos, aunque carente de validez legal. Cubre una 
serie de temas (visados, impuestos, becas, cuen-
ta bancaria, carnet de conducir, etc) con el ob-
jetivo de ayudar a los jóvenes profesionales es-
pañoles que comienzan una etapa de su carrera 
científica en EE.UU. La versión abreviada está 
disponible en la página web de ECUSA y la ver-
sión completa conlleva una donación económi-
ca y puede ser adquirida a través de advisory@
ecusa.es.

mo tuvo una gran acogida de público tanto a ni-
vel presencial como online (122 en total). ECUSA 
benefició a 10 de sus miembros regulares que no 
residen en NY para asistir de manera online al 
evento. 

Webinarios informativos

Seminarios online para proporcionar informa-
ción práctica a estudiantes y profesionales de la 
ciencia y tecnología españoles que estén intere-
sados en venir a formarse o trabajar a los  EE.UU. 
dentro de los campos de la ciencia y de la tecno-
logía. 

Welcusa 

Es un evento de networking organizado a princi-
pios del curso académico para dar la bienvenida 
a todos los españoles científicos recién llegados 
a EE.UU. y acercarles a la asociación y a las ac-
tividades que lleva a cabo (Welcome to USA and 
Welcome to ECUSA). 

En el capítulo de NY, y junto con el equipo de 
Networking, volvimos a organizar otro Welcu-
sa para dar la bienvenida a los recién llegados a 
Nueva York. El mismo evento de bienvenida se 
celebró en Washington DC, organizado en colabo-
ración con el equipo de divulgación, y contó con 
la presencia de un gran número de asistentes y 
del embajador D. Santiago Cabanas, que mostró 
su apoyo a nuestra comunidad y transmitió su 
entusiasmo por la labor de ECUSA en EE.UU. 

ECUSA buddies

ECUSA buddies es una red de miembros de ECU-
SA y de profesionales científicos que ayuda de 
forma individualizada a españoles recién llega-
dos o que piensan venir, respondiendo a aquellas 
dudas que puedan tener a la hora de establecerse 
en el país o en una ciudad o institución concreta 
dentro de los EE.UU.

En la foto de 
arriba, ‘Immi-
gration info 
session for 
advanced de-
gree holders 
in STEM’ en 
colaboración 
con CUPS, 
INET NYC y 
NYAS.

Charlas/webinars informativos

Seminarios organizados sobre temas concretos 
de la vida cotidiana, con el propósito de ayudar 
en la adaptación e integración en la vida en los 
EE.UU. Durante el 2018, y por tercer año conse-
cutivo, volvimos a participar en el evento ‘Sesión 
sobre aspectos relevantes en las inversiones y 
desplazamientos con implicaciones EE.UU.-Es-
paña’ organizado por V2C Abogados y Mendoca 
& Partners. 

Además, colaboramos por segunda vez con va-
rias asociaciones postdoctorales de Nueva York 
(Columbia University Postdoctoral Society, CUPS, 
y INET NYC) y junto con la New York Academy 
of sciences (NYAS) para llevar a cabo el evento 
‘Immigration info session for advanced degree 
holders in STEM’. Este panel informativo estuvo 
compuesto por una abogada y varios profesio-
nales de la ciencia que han logrado acceder a la 
residencia permanente por distintas vías. El mis-
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CDA tiene como misión fortalecer, en-
riquecer y promocionar las carreras pro-
fesionales de los miembros de ECUSA, y 
estimular el desarrollo de nuevas genera-
ciones de profesionales

http://ecusa.es
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De arriba a 
abajo y de 
izquierda a 
derecha: perfil 
de Linkedin de 
Ecusa, cartel 
de un taller 
de desarrollo 
profesional y 
carteles de las 
actividades de 
Networking 
de ‘Ciencia y 
un jamón‘ y 
‘Welcusa‘.

Con motivo 
del Día Inter-
nacional del 
Cáncer de
Pulmón (17 de 
Noviembre) 
el equipo de 
Evisibility 
ha tenido la 
oportunidad 
de entrevis-
tar al
Dr. Fernando 
J. de Miguel 
sobre su tra-
bajo en esta
enfermedad 
en el Yale 
Cancer Center.

Buzón de dudas

Hemos dado respuestas y orientado a un gran 
número de científicos recién llegados o que están 
interesados en venir a EE.UU. para seguir desa-
rrollando su carrera profesional. 

CAREER SKILL 
DEVELOPMENT

Directores: Ana Guarner Peralta, Boston, Miguel 
Foronda. NY, Rocío Fuente Pérez, DC y Carmen 
Lence, Boston

Equipo: Isabel Domínguez. Boston, Bárbara Gon-
zález Terán. California

Esta iniciativa tiene como objetivos favorecer 
la búsqueda exitosa de nuevas oportunidades 
laborales en EE.UU. y facilitar la adquisición de 
las habilidades profesionales necesarias para 
distintos tipos de trabajos. 

Para conseguir este objetivo se están desa-
rrollando eventos de formación en las distintas 
sedes de ECUSA que han sido patrocinados por 
la Fundación Ramón Areces y están descritos en 
los capítulos correspondientes.  

Ademas de todo ello, se están creando y de-
sarrollando diferentes programas y proyectos a 
nivel nacional, que a continuación exponemos 
en qué consisten.

Ofertas de empleo

Desde CDA-NY se coordinan y difunden a través 
de LinkedIn ofertas de empleo disponibles para 
profesionales de ciencia españoles que se reci-
ben a través de nuestra red de profesionales. Las 
ofertas se publican en el grupo de LinkedIn a pri-
meros y mediados de cada mes.

Programa de dependientes

Tiene como misión ayudar a los dependientes 
emigrados a EE.UU. Desde CDA-NY se lanzó una 
encuesta para evaluar las necesidades de los 
dependientes emigrados a los EE.UU. sin una 
actividad profesional definida que servirá como 
referencia para un posible programa destinado 
a solventar dichas necesidades. Con las respues-
tas, estamos desarrollando el programa.

Creación de talleres de desarrollo  
profesional

El equipo de CDA-NY esta diseñando y generando 
talleres de formación profesional para miembros 
de ECUSA en EE.UU. (e.g. elevator pitch) y para 
estudiantes en España como parte del programa 
de mentorazgo de Fostering Grads. Para los estu-
diantes de Fostering Grads se están desarrollan-
do webinarios que incluyen elementos clave para 
una búsqueda efectiva de empleo en academia e 

industria en EE.UU. (cartas de presentación, CV y 
diferencias a tener en cuenta entre posiciones en 
ambos sectores), así como paneles de expertos en 
academia e industria.

NETWORKING
Equipo: Aina Català, Boston

Los eventos de networking facilitan la interacción 
de los socios de ECUSA en un ambiente distendi-
do, ayudan a la integración de nuevos miembros 
y atraen la atención de otros profesionales intere-
sados por la ciencia y la tecnología. Además, nos 
ayudan a extender nuestra asociación e incluso a 
formar nuevos grupos de trabajo que organicen sus 
propios eventos en el futuro. Los eventos de net-
working tiene lugar después de los programados 
por los equipos correspondientes de cada Sección 
Regional, como los aniversarios, y se organizan 
en colaboración con otros grupos del CDA, como 
los Welcusas con asesoría. También organizamos 
eventos exclusivamente de networking en distin-
tos capítulos como los Encuentros Pre-Navideños 
en Boston y NY, ‘Ciencia y un jamón’ en Boston y 
California y ‘Caña a la ciencia’ en D.C.. Para más 
información de los eventos, consultar las páginas 
de las Secciones Regionales.

E-VISIBILITY
Directores: Laura García Posadas, Stela Álva-
rez Fernández, Cristina Espinosa Diez, Judit 
Jiménez.

Equipo: Isabel Domínguez.

Colaboradores: Nieves García, Fernando Alonso, 
Alejandro Jiménez Pérez.

El programa E-Visibility (o E-Visibilidad en es-
pañol) tiene como objetivo mostrar el desarrollo 
profesional de nuestros miembros, para que sir-
van como modelo para otros profesionales y ge-
neraciones más jóvenes. Esto ayuda a los miem-
bros de ECUSA que trabajan en Estados Unidos a 
establecerse y promocionarse como profesiona-
les dentro y más allá de su círculo experto. Los 
instrumentos utilizados para este fin durante 
este año han sido: Vídeos (E-Visibility-TV), po-
dcasts, artículos (E-Visibility causas) y notas de 
prensa (E-Publications)

Los productos de E-Visibility se hacen públi-
cos a través de la circular de ECUSA, de nuestra 

página web y de nuestras redes sociales (Face-
book, Twitter, Youtube, LinkedIn) para llegar al 
colectivo hispano hablante. El contenido de E-
Visibility también se comparte con los centros 
de trabajo de los entrevistados, periódicos loca-
les de las respectivas comunidades autónomas 
y con la Embajada Española en EE.UU. (Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) y la 
Fundación Española para la Ciencia y Tecnolo-
gía (FECYT)). 

Este año hemos expandido el programa a 
científicos del interior de Estados Unidos y la 
Costa Oeste. Se han producido 8 vídeos: 3 en 
Boston, 3 en Nueva York y 2 en California y 4 Po-
dcast: 3 en la región del Medio Oeste de Estados 
Unidos y 1 del Estado de Tejas. Para el siguiente 
año tenemos ya candidatos identificados en una 
mayor diversidad de estados. 

El objetivo final es aumentar la visibilidad 
de los profesionales españoles trabajando en 
ciencia y tecnología en EEUU. Aumentar la red 
de contactos de estos profesionales, así como 
promover su promoción y facilitar su acceso a 
nuevas oportunidades laborales.  Esto se valora-
rá con diferentes encuestas después de 6 meses 
de la publicación de los vídeos y los podcast. Por 
el momento contamos con una gran valoración 
positiva por parte de los entrevistados. La mayo-
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ría de ellos han recomendado este programa a 
otros científicos españoles que han contactado 
con E-Visibility mostrando su interés en parti-
cipar. 

Nuestra compañera Judit Jiménez, Yale Uni-
versity fue invitada recientemente al congreso 
de EUROAXEX, donde presentó y promocionó el 
programa de E-Visibility destacando su carácter 
innovador y la repercusión que tiene en las ca-
rreras de jóvenes investigadores.

ECUSA-AL
Directores: Ignacio Fernández Mata. 

Equipo: Isabel Domínguez.

‘ECUSA en América Latina (ECUSA-AL)’ tiene 
como objetivo establecer colaboraciones con la-
boratorios destacados de Latinoamérica.

Para estimular estas relaciones estamos in-
tentando poner en contacto a laboratorios de 
miembros de ECUSA con laboratorios en Latino-
américa que trabajen en el mismo campo, con el 
objetivo de identificar a destacados estudiantes 
latinoamericanos que deseen hacer estancias 
en EE.UU. como parte de sus tesis de máster o 
doctorado. 

Las estancias pueden ser desde varios me-
ses a dos años, dependiendo de la financiación. 
Inicialmente, esta financiación podrá venir de 
diferentes instituciones o de los Gobiernos en 
América Latina. 

Tenemos ya una lista de once miembros de 
ECUSA interesados en recibir a estos estudian-
tes. Para la selección de los estudiantes hemos 
comenzado una colaboración con LASPAU, una 
asociación sin ánimo de lucro que lleva más de 
50 años facilitando este tipo de colaboraciones 
con Latinoamérica. 

Durante este año, tanto LASPAU como el Di-
rector de ECUSA-AL personalmente hemos es-
tado informando a distintas universidades de 
países latinoamericanos sobre este programa. 
Nuestro objetivo para el año 2019 es encontrar 
financiación para comenzar el programa de 
ECUSA-AL.

Parece que 2020 será nuestro año y es muy 
posible que los primeros estudiantes empiecen 
a llegar gracias a una colaboración que aca-
ba de surgir entre LASPAU y Microsoft (https://
www.laspau.harvard.edu/news/technological-
frontiers-initiative-a-commitment-to-empowe-
ring-higher-education-in-latin-america/). Es-

fesionales postdoctorales (Fostering Docs) que quieren 
hacer la transición a posiciones más avanzadas profe-
sionalmente. 

Fostering Docs:
Equipo: 

Ana Maestre-Meréns, PhD - Co-fundadora y Di-
rectora. NY

Gaizka Otaegi, PhD - Co-fundador y Director. NY

Tomás Aparicio Casado, PhD - Co-Director. NY

Olivia Mendivil Ramos, PhD - IT Manager. NY

Sara Landeras Bueno, PhD - Professional Develop-
ment Manager. California

Ana Raquel Correia, PhD - Consultant/Advisor/
Recruiter. California

Fostering Docs es un programa de mentoring diri-
gido a investigadores postdoctorales que desean 
avanzar en su carrera profesional, tanto en inves-
tigación académica como en el sector privado. 
Fostering Docs nace de la necesidad de orienta-
ción y mentoría de postdocs que requieren apoyo 
al término de la etapa postdoctoral, la cual rara-
mente proporciona las habilidades no-técnicas 
requeridas para el desarrollo profesional y el salto 
a nuevas áreas profesionales. Fostering Docs lan-
zó su primera edición en 2017-2018 con el objeti-
vo inicial de facilitar el retorno de profesionales 
científicos de EE.UU. a España. Veinte mentees 
fueron meticulosamente seleccionados y asig-
nados a veinte mentores situados mayoritaria-
mente en España. Nuestros mentores son profe-
sionales altamente especializados en sectores 
tales como la investigación científica en univer-
sidades y empresas, consultoría, administración, 
educación y comunicación. Además de facilitar 
la interacción entre un total de 40 profesionales 
de la ciencia y la tecnología, Fostering Docs, en 
colaboración con la agencia de gestión de talento 
Lincoln Leadership Advisors, organizó varias se-
siones de formación y coaching individual para 
preparar a los mentees en su transición laboral.

Los resultados del programa piloto en 2018 fue-
ron excelentes. Tanto mentees como mentores 
expresaron un alto grado de satisfacción personal 
con la experiencia y su relación continúa tras la 
finalización del programa. El 90% de los partici-
pantes desarrolló junto con su mentor un plan de 
búsqueda de empleo, incluyendo la realización de 
entrevistas de trabajo. El 60% de los participantes 

finalizó su etapa postdoctoral y encontró satis-
factoriamente su siguiente empleo. Puedes es-
cuchar algunos testimonios en nuestra página 
web, o en los siguientes links:
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/1z59NHvHpeUIz6Xit_R40xuLrgmd5WyRb/pre-
view
https://drive.google.com/file/d/1jhIycueiSm2N7
YBcjHlkes8tNa8xhc5V/preview

Tras el éxito del programa piloto, durante el 
otoño de 2018 se procedió a la selección de otros 
40 mentees y mentores. Esta segunda edición 
2018-2019 seguirá un formato similar, pero am-
pliado a mentores que realizan su labor profe-
sional bien en España o en EE.UU. También se-
guimos contando con la colaboración de Lincoln 
Leadership Advisors, profesionales en gestión 
de talento, que proporcionarán a los mentees de 
nuestro programa herramientas clave para con-
seguir una transición de carrera exitosa.

Fostering Docs es un programa gratuito, ex-
clusivo para miembros regulares (full member) 
de ECUSA (hazte miembro en https://ecusacom-
munity.org/register).

Si deseas ayudar a otros científicos a impul-
sar su carrera profesional, únete como mentor a 
nuestro programa en https://fostering-docs.org/
mentor/register. Entra en nuestra página web 
para más información, o escríbenos a fostering-
docs@ecusa.es.

Captura de 
pantalla de 
la web de 
Fostering 
Docs.

Publicación 
de ECUSA 
y LASPAU 
que explica 
como parti-
cipar en este 
proyecto.

ECUSA colabora con LASPAU, una asocia-
ción sin ánimo de lucro que lleva más de 
50 años facilitando colaboraciones con 
Latinoamérica

peramos que ECUSA-AL juegue un papel muy 
importante y laboratorios miembros de ECUSA 
reciban a un buen número de estudiantes como 
parte de este programa.

Además, también tenemos una colaboración 
con Mentoring international para realizar even-
tos que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
capacidades en jóvenes de Latinoamérica (espe-
cialmente aquellos menos favorecidos).

MENTORING:

En CDA se están ofreciendo dos programas de 
mentoring a miembros en distintos niveles de 
su carrera profesional. 

El programa está destinado a jóvenes que están 
pensando venir a EE.UU. (Fostering Grads) y a  pro-

http://ecusa.es
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Chair: María Sánchez Purrà

Miembros: María Sánchez Purrà (BOS), Ana Guar-
ner Peralta (BOS), Gloria Hernández, Maite Calvo, 
Marta Guerrero, Jorge Gómez

La Comisión de Education and Public Ou-
treach (EPO) tiene como misión aumentar la 
percepción social de la ciencia y la tecnolo-

gía acercándose a la comunidad a través de confe-
rencias y eventos que sirven, además, para promo-
cionar y dar a conocer a los científicos españoles 
en EE.UU. Mediante su programa ECUSA en las es-
cuelas, EPO también tiene el objetivo de despertar 
la curiosidad y fomentar el aprendizaje de niños 
y jóvenes en el campo de la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) participando en 
ferias científicas y organizando talleres y charlas 
en español e inglés en colegios y centros comuni-
tarios. Para cumplir sus objetivos, EPO cuenta con 
varios programas:

ECUSA DIVULGA

El programa de divulgación organiza el ‘Ciclo 
de conferencias’, la primera actividad con la 
que arrancó ECUSA y la primera que consiguió 
financiación. Durante su nuevo ciclo de confe-
rencias, la presencia de EPO se ha consolidado 

y convertido en un sig-
no de identificación de 
ECUSA y un referente 
de la ciencia española 
en Estados Unidos. La 

Fundación Ramón Are-
ces apostó desde el pri-

mer momento por ECUSA 
y su programa de divulgación, 

patrocinando desde el año 2015 las 
charlas de forma continuada. Durante 

2017, los cinco capítulos de ECUSA han organi-
zado un mínimo de tres conferencias (algunas 
todavía en desarrollo). 

En el ciclo de 2017 ha habido presentaciones 
de prestigiosos científicos y figuras muy relevan-
tes en el campo internacional, como Juan Pérez-
Mercader y Begoña Vila. También ha tenido gran 
éxito la realización de paneles y mesas redondas, 
en los que se compaginaba el interés científico 
con temas de actualidad y la involucración de la 
investigación en el desarrollo social. Se han hecho 
presentaciones sobre la situación de las mujeres 
en ciencia y liderazgo científico.

ECUSA EN LAS ESCUELAS

Miembros de ECUSA que participan en el programa 
de EPO acuden a colegios y centros de enseñanza bi-
lingüe a hablar a alumnos sobre ciencia y tecnología 
para despertar la curiosidad y fomentar el deseo de 
seguir carreras de STEM. Mediante talleres y expe-
rimentos, los niños y adolescentes tienen la oportu-
nidad de interaccionar con científicos y profesiona-
les de la investigación y descubrir que la ciencia es 
divertida e interesante. Los voluntarios desarrollan 
sus capacidades de comunicación y liderazgo y ad-
quieren experiencia docente, lo que hace la partici-
pación en este programa una experiencia muy en-
riquecedora tanto para los alumnos como para los 
voluntarios. Este programa se inició en el año 2015 
con el apoyo de la Consejería de Educación de la Em-
bajada de España y los consulados de Boston y Nue-
va York, y durante el curso 2017-2018 ha llegado con 
éxito a todas las delegaciones de ECUSA.

ECUSA ENTRE CULTURAS

Con este programa de nueva formación se pretende 
propiciar un intercambio cultural entre colegios en 
España y EE.UU. mediante la realización de experi-
mentos y talleres conjuntos sobre temas STEM. Estos 
proyectos facilitarán el acercamiento entre los alum-
nos de ambos países, incentivando el uso del método 
científico y ayudando a los docentes en los centros 
educativos a incrementar sus conocimientos STEM. 
Se ha firmado un convenio con la Universidad de Va-
lladolid para llevar a cabo este programa durante este 
curso académico.

01
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04

Programación de nuevo ciclo de 
conferencias

Ampliación de presupuesto para la 
divulgación de la ciencia en US

Programación de la semana de la 
ciencia en todas las sedes de ECUSA

Implementación de convenio con 
diferentes universidades nacionales 
para fomentar la colaboración 
internacional
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Fostering Grads
Director:  Alejandro Martorell Riera. CA 

Equipo: Diego López. Boston, Pedro Torres. DC,   
Xavier Bofill. DC. 

Colaboradores: Pilar Domínguez. NY, Elia López 
Bernardo. NY, Isabel Domínguez. Boston, Laura 
García Posadas. Boston, Stela Álvarez Fernán-
dez. California, Laura Andes Martín. NY, Miguel 
Foronda Álvaro. NY. Maite Calvo Fernández. 
NY, Ana Rus Cano. MW, Olivia Mendivil Ramos. 
NY, Judit Jiménez Sainz. NY, Cristina Espino-
sa Diez, María del Carmen Rubio Armendáriz. 
Vicerrectora Internacionalización ULL, Javier 
Barbuzano, Juan Rivera Mata. Loyola University, 
Emma Rodero. Universidad Pompeu Fabra.

Programa de mentorazgo para estudiantes de 
doctorado españoles residentes en España inte-
resados en cursar una estancia predoctoral en 
EE.UU. Estamos finalizando el Programa Piloto 
con la Universidad de La Laguna (ULL) en Teneri-
fe en el que 15 estudiantes de doctorado de Cien-
cias de la salud, Ingeniería y Psicología han reci-
bido el apoyo de 15 de nuestros mentores junto 
a distintos cursos de entrenamiento que hemos 
impartido gracias a nuestros colaboradores. To-
dos ellos han logrado encontrar distintos centros 
de investigación y universidades de acogida en 
EE.UU. donde han estado trabajando durante 3-4 
meses. Nuestro objetivo se ha cumplido de forma 
satisfactoria. Un nuevo programa será iniciado 
en 2019 con la ULL en el que intentaremos dar ca-
bida a un mayor número de estudiantes de doc-
torado tanto de ciencias básicas como de cien-
cias sociales. Fostering Grads vela por promover 
que las estancias en EE.UU. sean enriquecedoras 
desde el punto de vista investigador, pero que al 
mismo tiempo se permita formar a los estudian-
tes en otra serie de habilidades que les ayuden a 
convertirse en buenos profesionales de la ciencia 
y la tecnología para que puedan impulsar sus ca-
rreras postdoctorales, bien sea en el mundo aca-
démico o en el empresarial.  

SCIENCE TO INDUSTRY

Equipo: Bárbara González Terán, Alba González 
Juncal, Vicente Planells, Marta Losa

El programa S2I tiene como objetivos: 1) facilitar la 
adquisición o el cambio de empleo a la industria, 
2) estimular el desarrollo de colaboraciones entre 

la academia y la industria, 3) facilitar la creación 
de una nueva generación de líderes españoles en 
los campos de ciencia y tecnología (start-ups), y 
4) aumentar la exposición de las nuevas empre-
sas de I+D dirigidas por españoles. El programa 
piloto ha empezado en ECUSA-CA con la organi-
zación de una charla y mesa redonda con profe-
sionales de distintos perfiles en UCSF.

CONSULTORÍA
Equipo: José Antonio Rodríguez, NY, Ignacio 
García Gómez. MW, Jenny Serra, DC

Este programa ofertará a los miembros de ECUSA 
una experiencia en consultoría en colaboración 
con consultores juniors y profesionales del sec-
tor que sirven como mentores en el desarrollo de 
mini-proyectos (3-5 meses). 

Durantes estos proyectos, este grupo de profesio-
nales aplican sus habilidades para la resolución de 
problemas en colaboración con escuelas de negocio, 
cámaras de comercio, asociaciones de empresarios y 
agencias gubernamentales.

Consultoría ofrece a los miembros de 
ECUSA colaboración con consultores ju-
niors y profesionales del sector que sir-
ven como mentores en el desarrollo de 
mini-proyectos

http://ecusa.es


PÁG

21
PÁG

20

ESPAÑOLESCIENTÍFICOSENUSA | ANUARIO2017/2018www.ecusa.es / contacto@ecusa.es

P
O

W
E

R

Chair: Alejandra Borjabad

Co-chairs: Carlos Sierra, Beatriz Carramolino

Miembros: Alba González, Alicia Pérez-Porro, 
Aurea Simón, Fernando G Osorio, Giselle Castillo, 
Juan Luis Garzón, Laura García, Nuria Coll-Bon-
fill, María de la Encarnación Solesio, Sílvia Bravo

Contacto: communication@ecusa.es  
newsletter@ecusa.es 
circular@ecusa.es

Los objetivos de la Comisión de comunica-
ción son principalmente facilitar la comuni-
cación entre ECUSA y la sociedad española 

y estadounidense, dar a conocer la asociación a 
través de la difusión de las actividades y even-
tos realizados por ECUSA y servir de plataforma 
para informar sobre el trabajo científico realizado 
por nuestros miembros y científicos españoles en 
EE.UU. en general. También nos encargamos de 
difundir información sobre temas científicos de 
interés de actualidad, intentamos aumentar la vi-
sibilidad de la ciencia en la sociedad y principal-
mente queremos ayudar a la creación de una red 
de científicos y otros profesionales de la ciencia de 
habla hispana, tanto en EE.UU. como en España y 
otros países, que facilite la interacción y el inter-
cambio de información. Diferentes proyectos que 
se engloban en la comisión de comunicación.

REDES SOCIALES

En ECUSA utilizamos varias redes sociales para 
comunicar y difundir noticias sobre actividades 
y eventos de ECUSA, así como informaciones de 
interés para la comunidad científica española en 
EE.UU. y España: posts, links a páginas web, fotos, 
vídeos. Estas herramientas también nos permiten 
compartir información en directo de eventos de 
ECUSA. Son unas herramientas muy útiles para 
hacer llegar a un público general información so-
bre el trabajo realizado por nuestros asociados.

CIRCIRCULAR

El boletín informativo de ECUSA es enviado por 
correo y cuenta con un resumen de actividades, 
eventos y cualquier tipo de información relevante 
para la asociación. 

01
02

Amplificación de la presencia de 
ECUSA en redes sociales

Mejora de la circular de ECUSA

OBJETIVOS

Chair: Alicia Pérez-Porro

Co-chair: Cristina Espinosa

Miembros: Juliana Abraham, María Tello, Henar 
Cuervo, Raquel Araujo, Narcisa Martínez, Ingrid 
Jacklitsch

Email: mecusa@ecusa.es

La Comisión de MECUSA promueve y visi-
biliza el papel de la mujer en la ciencia y 
la tecnología, al mismo tiempo que trabaja 

por la igualdad en el ámbito científico y tecnoló-
gico desde la concienciación, la educación, el 
empoderamiento y liderazgo, el desarrollo profe-
sional, el mentoring y la divulgación científica. 

Nuestro objetivo principal es abogar por la 
igualdad, dentro y fuera de ECUSA. 

Durante el periodo 2017-2018 hemos sido un 
equipo formado por ocho profesionales de la 
ciencia y la tecnología vinculados a algunos de 
los centros más prestigiosos de EE.UU. 

MECUSA sigue creciendo igual que lo hacen 
nuestros proyectos. Cualquier persona interesa-
da en nuestra comisión nos puede escribir a la 
siguiente dirección de correo electrónico: mecu-
sa@ecusa.es.

PROYECTOS

En colaboración con el programa E-
Visibility, nos sumamos a su pro-

yecto ‘E-Visibility causas’ para darle 
protagonismo a las niñas y a sus madres 
y padres científicos y ver cómo estos les 
inspiran para que en el futuro alcancen 
las estrellas. Pedimos a algunos compa-
ñeros de ECUSA que compartieran fotos 
con sus hijas y nos respondiesen a una 
pregunta: ¿Por qué es importante el 11 de 
febrero para ellos?

EQUIPO: Sonia Villapol, Elisabeth Diago, 
Pilar Domínguez, Alberto Rosello y Ana 
Muñoz.

En colaboración con el programa E-
Visibility entrevistamos a la presi-

denta de ECUSA, Cristina Vázquez Ma-
teo.
También hemos lanzado una serie de 
podcasts enmarcados en la causa ‘Con-
ciliando la Ciencia’. En ellos entrevis-
tamos a una serie de miembros y cola-
boradores de ECUSA e indagamos sobre 
cómo manejan la conciliación familiar 
con su carrera científica.

EQUIPO: Silvia Bravo Gallart, Paula Saa, 
Pilar Alcaide Alonso y Teresa Parejo Na-
vajas.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER  
8 de marzo
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SA DÍA INTERNACIONAL DE 

LA NIÑA Y LA MUJER EN  
LA CIENCIA 
11 de febrero

http://ecusa.es


PÁG

23
PÁG

22

ESPAÑOLESCIENTÍFICOSENUSA | ANUARIO2017/2018www.ecusa.es / contacto@ecusa.es

Chair: Raquel Araujo

Miembros asociados: José Antonio Rodríguez 
(NY), Ignacio García Gómez (MIDWEST)

Contacto: fundraising@ecusa.es

La Comisión de Fundraising se define como 
la matriz de sponsorización de ECUSA, una 
herramienta que acerca la asociación a las 

empresas para medir el tipo de sponsor o part-
ner que desean ser. Igualmente, la comisión se 
encarga de la captación de posibles fuentes de 
ingresos, becas y otros acuerdos con empresas e 
instituciones que deseen contribuir a la misión 
y visión de ECUSA. 

Durante el ciclo 2017-2018, la Comisión se 
ha ido asentando y definiendo en términos de 
estrategia. También se ha definido el perfil de 
empresas contactadas, y se han afianzado los 
lazos colaborativos entre ECUSA y la Fundación 
Ramón Areces y FECYT. Adicionalmente, se han 
llevado a cabo esfuerzos para contactar con 
grandes empresas españolas, americanas y em-
presas locales, que por cercanía pueden ayudar 
en los eventos o atraer socios. 

Ejemplos de los frutos de la colaboración al-
canzados por la Comisión son los relacionados 
con el sponsor corporate, Telefónica, que ade-

más de patrocinar el premio a la Mejor Idea In-
novadora en el pasado ciclo ha donado una im-
portante ayuda económica. 

En esta misma línea se está trabajando con 
otras grandes corporaciones como la farmacéu-
tica Eli Lilly y empresas más pequeñas como 
Generación CØde. Así mismo, la comisión está 
colaborando con Fundraising con el objetivo de 
materializar el producto y monetizarlo, empe-
zando con el Welcome Package (W.P.) ofrecido 
por ECUSA. Con este fin, se firmó un acuerdo con 
la Universidad Carlos III de Madrid para propor-
cionar el W.P. a todos los estudiantes y profeso-
res de esta entidad que vengan a vivir a EE.UU.

Los fondos recogidos actualmente se revier-
ten únicamente en apoyar los programas y ac-
tividades de la organización. La materialización 
de producto y monetización de los programas   
ECUSA, desarrollados por la Comisión de Fun-
draising, tiene como fin mantener una ECUSA 
solvente y estable. Con este objetivo, conjunto 
con la profesionalización de ECUSA, durante los 
últimos seis meses se entablaron conversacio-
nes con todas las fuerzas políticas españolas. 

Por último, se ha establecido una línea de 
merchandising de ECUSA, que será  incorporada 
con el nuevo diseño de la web y que está organi-
zada por una empresa externa. 

Consolidación 
de colaboración 

actualmente 
presente

04
Establecer 

nuevas vías de 
comunicación 
con empresas 

y entidades 
externas

01
Creación de 

una estrategia de 
marketing 
de ECUSA

02
Creación de una 

estrategia de 
captacion de 

colaboradores

03

OBJETIVOS

Chair: Ramón Lorenzo Redondo

Contacto: community@ecusa.es

La Comisión de Comunidad está encargada de 
la captación e inscripción de nuevos miem-
bros, así como el mantenimiento y organiza-

ción de listas de miembros en la base de datos de 
ECUSA. Durante el periodo 2017-2018, la Comisión 
ha observado un crecimiento continuo de miem-
bros (tanto full como asociados), consolidando un 
periodo más la firmeza y solidez de ECUSA como 
una herramienta de captación de nuevos miem-
bros en los círculos científicos de sus principales 
sedes en los Estados Unidos. Alrededor de un cen-
tenar de nuevos full miembros y alrededor de tres 
centenares de associate miembros reflejan la ta-
rea de la Comisión. 

Chair: Ana Rus Cano Moreno

Co-chair: Juan Luis Garzón Hervás

Miembros asociados: Alba González (CA),  
Álvaro Linares Fuster (MIDWEST)

Contacto: it@ecusa.es

La Comisión de IT está encargada del man-
tenimiento, optimización y control del ren-
dimiento de las redes y plataformas elec-

trónicas de ECUSA, desarrolladas o utilizadas 
por la organización, de manera activa o pasiva. 

Durante el curso 2017-2018, el principal obje-
tivo de la Comisión ha sido trabajar en dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas de ECUSA 
y en liderar y desarrollar dos proyectos clave 
para la comunidad de full members: la Guía de 
Expertos y el desarrollo de la página web. 

Por tanto, a finales de 2017 se lanzó la Guía 
de Expertos, configurada como un eficiente bus-

01

02

03

Renovación de la base de datos 
e incorporación de la misma a la 
intranet de la nueva pagina web 
de ECUSA  

Creación de nuevos programas 
y eventos orientados a la 
captación de miembros

Preparación de estadísticas que 
estarán disponibles para cada uno de 
los capítulos estatales donde se refleje 
el crecimiento por capítulo

01

02

Desarrollo de herramientas de 
mantenimiento para las plataformas 
online
Ayuda con el desarrollo de la nueva 
plataforma web
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N cador de profesionales de la ciencia. A través 

de esta guía es posible solicitar información y 
contactar con cualquiera de los full members de 
ECUSA. La Guía de Expertos está diseñada para 
convertirse en una herramienta en la realiza-
ción de consultas de carácter profesional con 
expertos de la asociación. Así mismo, la Comi-
sión está trabajando en los requerimientos téc-
nicos necesarios para lanzar la nueva página 
web, proyecto que ha sido financiado por la Fun-
dación Ramón Areces.

http://ecusa.es
mailto:%20fundraising%40ecusa.es?subject=
mailto:community%40ecusa.es?subject=
mailto:it%40ecusa.es?subject=
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Presidente:

Francisco  
Espejo-Porras

Vicepresidente:

Joe Salas

Secretaria:

Ada Vernet Crua

Tesorero: 

Francisco Hermida 
Prado

Comunicación:

Carlos A. Merino Calvo

Career Development and 
Advisory:

Rocío Fuente Pérez

MECUSA:

Rocío Fuente Pérez

B oston y su área metropolitana componen 
uno de los centros de educación, tecnolo-
gía, medicina e investigación referentes en 

EE.UU. En Boston la comunidad española cuenta 
con un número elevado de profesionales trabajan-
do en ciencia, tecnología e ingeniería, lo que dio 
lugar a la creación en octubre de 2014 de la dele-
gación regional de Boston. Desde entonces, el ca-
pítulo de ECUSA Boston se ha comprometido con 
la difusión y promoción de la ciencia en escuelas 
e institutos, y ha realizado numerosos eventos re-
lacionados con el desarrollo profesional, networ-
king, y mentorazgo. Al mismo tiempo, también se 
ha podido colaborar con el Massachusetts Institu-
te of Technology y Harvard University, pudiendo 
realizar eventos en sus instalaciones y contando 
con prestigiosos panelistas de ambas universida-
des. A finales de 2018, el capítulo de Boston cuenta 
con cerca de 50 integrantes (full members) y algo 
más de 300 miembros (asociados). Si quieres par-
ticipar en alguno de nuestros eventos en el nuevo 
curso no dudes en escribirnos a nuestra dirección 
boston@ecusa.es

Desarrollo profesional
Workshop: Improve your Resume. Julio 2018

Lauren Celano, CEO de Propel Careers fue la po-
nente en el evento: ‘Hands-on workshop: how to 
prepare your best Resume’. Miembros de ECUSA y 
personas de la comunidad de Boston asistieron a 
la presentación sobre cómo preparar un buen cu-
rrículum para la búsqueda de empleo en EE.UU. El 
evento fue una excelente oportunidad para mejo-
rar habilidades de búsqueda de empleo y networ-
king en EE.UU.

Junta Directiva:

Divulgación científica
Inspired by Ramón y Cajal Series. Octubre y 
Noviembre 2018

En otoño del 2018 se realizaron varios eventos de 
divulgación científica en el MIT McGovern Institu-
te. Se organizaron diversos eventos, contando con 
la ponencia de Sonia Villapol, Carlos Cruchaga, y 
Susana Martínez Conde entre otros. Se trataron 
temas relacionados con conexiones neurales, en-
fermedades degenerativas y bases neuronales. 

Sonia Villapol. Octubre 2018. 
Susana Martínez Conde. Noviembre 2018

ECUSA en las escuelas
Cambridge Science Festival. Abril 2018

ECUSA participó en el Cambridge Science Festival 
que se organiza en la Cambridge Public Library. 
Todos los años ECUSA asiste a este evento, don-

Networking de se desarrollan talleres para niños relacionados 
con experimentos científicos sencillos. Este even-
to contribuye a que los niños estén expuestos a 
temas relacionados con la ciencia y aprendan de 
una forma divertida y accesible para ellos.

MECUSA
Women in Science. Mayo 2018

Este evento fue coorganizado con SpainMIT y pa-
trocinado por la Fundación Ramón Areces.

Cinco excelentes profesionales de academia e 
industria compartieron sus ideas y experiencias 
sobre el impacto del género y el papel de las mu-
jeres tanto en las carreras científicas como en las 
técnicas. 

En este panel contamos con la presencia de 
las CEOs de Neuroelectrics y Aura Biosciences, 
dos profesores de las prestigiosas Universidades 
de MIT y Mount Sinai, y con la Vicepresidenta de 
Global Business and Marketing Strategy de Merck. 

Networking
From Spain to Boston: Road to success. In 
Academy and Industry. Noviembre 2018

El evento ‘From Spain to Boston: Road to success. 
In Academy and Industry’ se celebró en el MIT 
y fue conmemorativo del cuarto aniversario de 
ECUSA Boston. 

Se tuvo la oportunidad de escuchar los consejos 
y conocer de primera mano las exitosas carreras 
de cuatro prestigiosos ponentes del ámbito acadé-
mico y profesional: Joe Salas (Bioeverative), Ma-
nuel Hidalgo (Beth Israel Harvard Medical School), 
Jesús de la Fuente (Graphenea) y Antonio Torralba 
(MIT). 

El evento finalizó con una sesión de networking 
en la que tanto los asistentes como los ponentes 
tuvieron la oportunidad de compartir opiniones y 
exponer diferentes puntos de vista entre ellos. 

Ciencia y un jamón

Durante 2018 tuvieron lugar cuatro de estos even-
tos de networking (febrero, marzo, mayo, octubre 
2018) con el objetivo de dar a conocer ECUSA, 
atraer a nuevos miembros a nuestra organización 
y generar lazos entre científicos y profesionales de 
Boston que tienen intereses en las áreas de cien-
cia y tecnología

Ciencia y un jamón. Octubre 2018

Ciencia y un jamón. Febrero 2018

http://ecusa.es
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El capítulo de ECUSA en California se divide 
en tres núcleos principales de actuación: 
San Francisco, Los Angeles y San Diego, 

donde se concentran la mayoría de las principa-
les universidades, centros de investigación y em-
presas de biotecnología del estado y donde tra-
bajan los voluntarios de este capitulo. Si quieres 
participar con nosotros en algún evento escríbe-
nos a california@ecusa.es. 

Desarrollo profesional
Science to Industry (S2I): San Francisco, 
diciembre 2017

ECUSA California organizó el primer evento den-
tro del programa Science to Industry (S2I) en el 
campus de UCSF (San Francisco). El evento es-
tuvo destinado a promover la interacción y co-
laboración entre científicos de la academia y la 
industria científica. Contamos con la asistencia 
de la Doctora Leticia Corrales. También contamos 
con un panel de 6 jóvenes científicos con diferen-
tes roles en empresas de Biotecnología: Latika 
Kohli, Elena Minones, Donald McCarthy, Patricia 
Casbas-Hernández, y Cristina Ghenoiu. Para este 
evento contamos con la financiación de la Fun-
dación Ramón Areces.

Science to Industry (S2I): San Diego, julio 2018

En julio de 2018 celebramos el segundo evento 
del programa Science to Industry (S2I) en Califor-
nia, en este caso en San Diego. Para este evento 
contamos con la participación de diferentes em-
prendedores y profesionales de ciencia trabajan-
do en industria entre los que se encontraban la 
Dr. Mariana Haedo, el Dr. Westbrook Weaver y Dr. 
Alberto Rico entre otros. El evento permitió a los 
asistentes hacerse una idea más completa sobre 
el proceso de transición a la industria y las nece-
sidades que conlleva.

Put Your Research Skills to Work, San Diego, 
Diciembre 2018 

ECUSA-California organizó en la UCSD en San 
Diego un panel con 5 doctores que trabajan en 
diferentes áreas: Elena Blanco-Suárez, Ramón A. 
Espinoza-Lewis, Victor Minces, Sejin Ahn y Sa-
rah F. Burnett. El propósito del panel fue mostrar 
a los asistentes cómo las diferentes habilidades 

que se adquieren al hacer un doctorado pueden 
ser útiles en diferentes áreas (controles de ca-
lidad, aspectos legales relacionados con las pa-
tentes, gestión de carteras y capital riesgo en el 
desarrollo de medicamentos).

Divulgación científica
En diciembre de 2017 organizamos en San Diego 
un evento de divulgación científica con Ariadna 
Sáenz Marín, neurocientífica y pianista profesio-
nal. Ariadna nos contó su historia y cómo a lo lar-
go de su carrera ha podido compaginar su interés 
y formación tanto en la investigación neurocien-
tífica como en la música y el arte. En 2015 decide 
trasladarse a San Diego para continuar sus estu-
dios de doctorado en la UCSD. También compo-
ne fragmentos musicales y bandas sonoras para 
Universal Studios.

En abril de 2018, también en San Diego, tuvi-
mos el placer de contar con Begoña Vila, Inge-
niera de sistema de instrumentos en la NASA 
Goddard Space Flight Center. Begoña nos habló 
sobre el desarrollo y construcción de uno de los 
telescopios más importante en la próxima dé-
cada, el telescopio James Webb, en el que ella 
está involucrada. Nos describió las distintas 
fases de su construcción, la composición, di-
mensiones y la nueva tecnología infrarroja que 
diferencia al James Webb de todos sus prede-
cesores.  

Networking
Ciencia y Un Jamón: Los Ángeles y San Diego 

En los Ángeles se han realizado dos eventos 
de socialización ‘Ciencia y un jamón’. Uno en 
noviembre de 2017 y otro en marzo de 2018. La 
finalidad de estos eventos es dar a conocer a 
ECUSA a posibles nuevos miembros y conectar 
a investigadores españoles trabajando en Los 
Angeles. 

En San Diego también organizamos varios 
eventos de socialización como el ‘Ciencia y un 
jamón’, donde sorteamos paquetes de auténti-
co jamón ibérico entre todos los asistentes, o el 
‘Ciencia y un roscón’, donde nuestra compañe-
ra Paloma nos deleitó con un delicioso roscón-
navideño casero para celebrar el comienzo del 
año. Estos eventos son importantes para atraer 
nuevos miembros a ECUSA y fortalecer los la-
zos que nos unen a los ya miembros.

Desarrollo profesional

Science to industry

Divulgación científica

Networking

Divulgación científica Divulgación
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Presidenta:

Stela Álvarez 
Fernández

Vicepresidenta:

María del Pilar Martínez 
Viedma

Secretaria:

Alba González

Tesorera:

Sara Landeras

Comunicación:

Paloma Martínez

Divulgación:

Gloria Hernández 
Torres

Educación:

Ariadna Sáenz

IT:

Alba González

Junta Directiva:

http://ecusa.es
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Midwest engloba los estados de Illinois, In-
diana, Iowa, Kansas, Michigan, Minneso-
ta, Missouri, Nebraska, North Dakota, 

Ohio, South Dakota y Wisconsin. Contamos con 
más de 70 miembros (entre full y associate mem-
bers) y nuestra lista de distribución incluye a 
más de 100 científicos españoles afincados en los 
estados que conforman el Midwest. Aun siendo 
uno de los capítulos más recientes, es el capítulo 
que engloba una mayor extensión. Por lo tanto, 
uno de nuestros principales objetivos es que más 
científicos españoles afincados en este territorio 
conozcan de la asociación, así como hacer llegar 
la expansión de eventos científicos a los distintos 
estados que engloba el capítulo.  

Desarrollo profesional
‘De la Universidad a la Industria: Una Carrera 
en el Medio Oeste’.  
Diciembre 2017, Chicago

ECUSA Midwest organizó en diciembre de 2017 
un evento de Desarrollo Profesional a cargo del 
Dr. Ing. Antonio Recuero, que actualmente tra-
baja como ingeniero de técnicas de simulación 
y modelado en Goodyear (Akron, Ohio). Recuero 
nos explicó sobre su experiencia de transición 
profesional al pasar del mundo académico al em-
presarial en el Midwest y los desafíos que ésta 
conlleva. El encuentro, que se realizó en Chicago, 
contó con la presencia de 15 profesionales espa-
ñoles residentes en Illinois, Wisconsin y Ohio. Un 
agradecimiento especial a la Fundación Ramón 
Areces por patrocinar nuestros eventos de divul-
gación.

ECUSA Midwest participa en E-Visibility

El pasado mes de septiembre, el capítulo de 
ECUSA-Midwest participó una vez más en el 
programa E-Visibility. Esta vez, mediante un po-
dcast, el presidente de ECUSA-Midwest Enrique 
Valera comentó su trayectoria científica tanto 
en EE.UU. como en España.

Networking
ECUSA4fun en Chicago.  
Agosto 2018, Chicago

ECUSA Midwest organizó un evento de networ-
king y confraternidad el pasado 12 de agosto de 
2018 en la casa de nuestro compañero Miquel. 
Los asistentes disfrutamos de la compañía es-
pañola, de deliciosa comida y del buen vino.

Día de la Hispanidad. Octubre 2018, Chicago

Como cada año, ECUSA Midwest recibió la cor-
dial invitación por parte del Cónsul de España 
en Chicago, Don Federico Palomera, para asistir 
a la celebración de la Hispanidad de 2018 en el 
Instituto Cervantes en Chicago durante la jorna-
da del 12 de octubre. 

Tres de nuestros miembros de la junta direc-
tiva de ECUSA Midwest, el secretario, Ramón 
Lorenzo, la representante de MECUSA, Henar 
Cuervo, y el representante de Fundraising, Igna-
cio García Gómez, asistieron en nuestra repre-
sentación. 

Este encuentro sirvió para estrechar lazos 
con amigos y colaboradores. 

Divulgación científicaECUSA For Fun Chicago

Divulgación científica
‘CDTI y los Programas de Colaboración 
tecnológica con entidades americanas’. Marzo 
2018, Chicago

ECUSA Midwest acogió el pasado marzo de 2018 
al Dr. Ing. Javier Romero (Director del Departa-
mento de Acción Exterior de CDTI).  

En esta conferencia Romero nos dio a conocer 
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial, E.P.E (CDTI), entidad pública empresarial, 
dependiente del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad que promueve la innova-
ción y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. 

En esta charla, que contó con la presencia de 
profesional españoles tanto de academia como 
de la industria, Javier Romero nos habló sobre 
las posibilidades de colaboración tecnológica 
entre empresas españolas y entidades america-
nas (universidades, empresas o centros de in-
vestigación).

Un agradecimiento especial al Instituto Cer-
vantes de Chicago por el acceso a sus instalacio-
nes y a la Fundación Ramón Areces por patroci-
nar nuestros eventos de divulgación.
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Presidente:

Enrique Valera

Vicepresidenta:

Ana Rus Cano (hasta 
08/2018)

Secretario:

Ramón Lorenzo

Tesorero:

José María Álvarez

Fundraising:

Ignacio García Gómez.

MECUSA: 

Henar Cuervo

Encuentros y divulgación: 

Marta Guerrero

Infraestructuras / IT:

Álvaro Linares (hasta 
08/2018)

Vocales:

Miquel González-Meler, 
Antonio Delgado y 
Antonio Recuero (hasta 
08/2018)

Junta Directiva:
En la conferencia del Doctor  
Ingeniero Javier Romero  se habló 
sobre el Centro para el  
Desarrollo Tecnológico Industrial, 
entidad pública empresarial que 
promueve la innovación y el  
desarrollo tecnológico de las  
empresas españolas
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‘Salidas profesionales fuera del mundo académi-
co’. De izquierda a derecha: Jessica Andrés Bergos, 
Javier Carmona Sanz, Lucía Regales, Daniel Romero, 
Nelson Nuñez y Laura Andrés Martín.N
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Presidenta:

Carmen de Sena Tomás

Vicepresidenta:

Pilar Domínguez, María 
Tello Lafoz

Secretario:

Jesús Gómez Salinero

Tesorera:

Elizabeth Diago 
Navarro

Asesoría:

Juliana Abraham 

Desarrollo profesional:

Laura Andrés Martín y 
Miguel Foronda

Divulgación:

Maite Calvo Fernández

ECUSA en las escuelas:

Irene Casanova y 
Patricia Martín-Maestro

Fundraising:

José Antonio 
Rodríguez

 MECUSA:

Alicia Pérez Porro 

 IT:

Alma Eva Pérez Perrino

El capítulo de ECUSA en Nueva York (ECU-
SA-NY) engloba el área triestatal de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut. Este en-

clave, que es crucial para las finanzas y nego-
cios internacionales que favorecen la iniciativa 
empresarial en ciencia y tecnología, es también 
la segunda región de EE.UU. que cuenta con más 
fondos en investigación pública. 

Es por ello que Nueva York alberga una gran 
variedad de instituciones académicas y de in-
vestigación de primer nivel (Sloan Kettering, 
Mount Sinai, Columbia, Cornell, Rockefeller, Yale 
o Princeton), en cuyas filas se encuentran figu-
ras científicas españolas de reconocido presti-

Junta Directiva:

gio y varios premios Nobel. 
Durante los casi tres años de vida de ECUSA-

NY hemos organizado múltiples eventos diri-
gidos a dar apoyo y formación a la comunidad 
científica a la vez que a dar visibilidad al trabajo 
que desempeñan. 

En este tiempo, el capítulo de Nueva York ha 
contado con 68 integrantes que han hecho que 
todos nuestros programas y actividades hayan 
sido posibles y hayan llegado a nuestros casi 
300 miembros. 

Si quieres participar con nosotros en este 
nuevo curso escríbenos al siguiente mail: new-
york@ecusa.es.

Desarrollo profesional

Desde el grupo de CD-NY nos encargamos de or-
ganizar actividades de información, difusión, y 
aprendizaje relacionadas con el desarrollo pro-
fesional en el ámbito académico y de industria 
para profesionales de la ciencia españoles. 

Durante este curso, hemos colaborado con el 
programa de mentorazgo Fostering Grads, en la 
organización de dos mesas redondas con profe-
sionales de la ciencia y la tecnología en las que 
se habló de los distintos retos a los que se ha-
bían enfrentado durante su trayectoria profesio-
nal dentro de academia o en la transición a la 
industria. 

Dentro de la colaboración con Fostering 
Grads, impartimos un webinario sobre cómo 
realizar un CV exitoso. También pudimos contar 
con Manel Esteller como invitado en una charla 
en la que compartió su carrera investigadora y 
sus logros científicos, así como su visión sobre 
el futuro de la investigación en España y Europa. 

Por último, en un evento sobre los nexos de 
unión entre España y EE.UU., Salvador Naya pre-
sentó los programas de atracción de talento de 
la Universidad de A Coruña y Francisco Martín-
Martínez presentó la nueva imagen corporativa 
de ECUSA. Además de todos estos eventos tam-
bién hemos coordinado actividades destinadas 
a favorecer la búsqueda de empleo mediante la 
difusión continua en el grupo de LinkedIn de 
ECUSA de las ofertas de empleo recibidas a tra-
vés de nuestra red de profesionales. 

Divulgación científica

Durante este año, desde el grupo de Divulgación 
se han organizado dos eventos gracias al apoyo 
de la Fundación Ramón Areces. 

La presentación del libro ‘Champions of illu-
sion’, que contó con la presencia de sus dos auto-
res Susana Martínez-Conde y Stephen Macknik 

CAPÍTULOS
‘¿Cómo descubrir una partícula? La 
caza del Bosón de Higgs’, con Javier 
Santaolalla

Nueva York alberga una gran var-
iedad de instituciones académicas 
y de investigación de primer nivel 
(Sloan Kettering, Mount Sinai, Co-
lumbia, Cornell, Rockefeller, Yale o 
Princeton)

“Links between Spain-USA & opportuni-
ties for talent attraction and accelera-
tion”

http://ecusa.es
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y se llevó a cabo en colaboración con el Instituto 
Cervantes; y el monólogo científico ‘¿Cómo des-
cubrir una partícula? La caza del Bosón de Hi-
ggs’, en el que Javier Santaolalla nos contó cómo 
se produjo este hallazgo tan importante para la 
ciencia en el que tuvo el placer de participar. 

Tras ambos eventos se dio un pequeño aperi-
tivo creando un ambiente favorable para fomen-
tar las relaciones entre los asistentes y facilitar 
la interacción del público con los ponentes. 

ECUSA en las escuelas

Durante 2018, gracias a la colaboración de las 
Consejerías de Educación y Cultura de España en 
Nueva York, pudimos llevar la ciencia en castella-
no a las aulas ALCE (Agrupación de Lengua y Cul-
tura Españolas) y los colegios ISA (International 
Spanish Academy) del área de Nueva York. 

Desde ECUSA en las escuelas, en 2018 orga-
nizamos 15 talleres científicos tales como ‘La 
extracción del ADN del plátano’, ‘Estados de la 
materia’, ‘Slime’, ‘Cromatografía de espinacas’ 
y ‘Secuenciación de última generación con Mi-
nION’. 

Además, gracias a la colaboración establecida 
con el grupo de divulgación de Columbia Uni-
versity (CUNO) pudimos también llevar a cabo 
talleres sobre Neurociencia utilizando su excep-
cional banco de cerebros.  

‘Champions of Illusion’. De izquierda a derecha: 
Stephen Macknik, Susana Martínez-Conde y Mai-
te Calvo Fernández.

Taller científico de ECUSA en las escuelas

Networking prenavideño
“Epigenetics 
in health and 
disease and 
discussion on 
the future of 
Biomedicine in 
Europe & Spain” 
con Manel Es-
teller.

Nada de esto sería posible sin la participación 
de nuestro excelente equipo de voluntarios, to-
dos ellos profesionales de gran prestigio en sus 
respectivos campos: Olga Lancho, Saioa Mendi-
zuri, Luis González, Lorena Tovar, Goncalo Ro-
drigues, Giselle Castillo, Belén Picatoste, Marisa 
López, Patricia Martin-Maestro, Rafael Fenutria, 
Patricia Morcillo, Michelle Stackmann, Neus Ra-
fel, Elena Carazo, Andrés Villegas, Ingrid Reverte 
y Laura Nogués. 

Networking

Con el objetivo de favorecer la interacción de los 
profesionales de la ciencia de distintos ámbitos, 
este año hemos organizado diferentes activida-
des. 

Todos estos eventos tuvieron la característica 
común de crear un ambiente relajado y distendi-
do que facilitara la interacción. 

En marzo, junto con el grupo de ECUSA en las 
escuelas, celebramos el tercer aniversario de 
ECUSA-NY con una fiesta en el Centro Español 
de Queens. 

En octubre, junto con el grupo de asesoría, or-
ganizamos por tercer año consecutivo un Wel-
cusa. 

Y a finales de año organizamos un encuentro 
pre-navideño para despedir el año con unas cer-
vezas.

‘Los retos de la carrera científica en la academia’. 
De izquierda a derecha: Luis González-Urbina, 
Alberto Roselló Diez, Ismael Santa Maria, Cristina 
Vázquez-Herrero.

http://ecusa.es
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Presidenta:
Ana I.  
Fernández-Mariño

Vicepresidente:
Jorge Gómez Deza

Secretaria:
María Jesús Herrero

Tesorera:
Yara Ruiz

IT:
Natalia Schoch

Career Development  
Advisory:
Patricia Fernández 
Ferri, Jenny Serra 
Vinardell y Pedro 
Torres Ayuso

Política Científica:
Santiago Cuevas 
González

Divulgación:
Jorge Gómez Deza

Educación:
Ana Muñoz y Cristina 
Moreno Vadillo

Vocal: 
Xavier Bofill de Ros

La delegación de ECUSA en Washington DC 
fue una de las primeras sedes fundadoras de 
ECUSA en el año 2014. Desde entonces, y agru-

pando a científicos y profesionales de Washington 
DC, Virginia y Maryland, el capítulo de Washing-
ton DC ha desarrollado numerosos eventos en 
colaboración con organismos gubernamentales 
de EE.UU., organizaciones como el NIH, la FDA la 
NASA, y varias universidades como Georgetown, 
George Washington, George Mason, Maryland o 
John Hopkins. En la actualidad tenemos alrededor 
de 50 (full members) y 150 miembros (asociados). 
Gracias a ellos, y a la experiencia de miembros que 
llevan con nosotros desde la fundación de ECUSA, 
el capítulo de ECUSA DC sigue atrayendo talento y 
sigue organizando cada año eventos que promue-
ven la ciencia y la investigación en sedes y orga-
nizaciones de prestigio. Si quieres colaborar con 
nosotros, no dudes en ponerte en contacto con el 
capítulo en dc@ecusa.es . 

Desarrollo profesional

Workshop ‘Fundrising and proposal Writing 
for R&D’. Marzo 2018, Washington DC 

El pasado 2 de marzo, la comunidad de ECUSA-DC 
disfrutó de un magnífico taller de la mano de Ana 

Junta Directiva:

Ferreras, experta en la escritura de proyectos para 
conseguir financiación. Ana nos presentó opcio-
nes para diferentes fuentes de financiación, tanto 
públicas como privadas. Nos dio las claves para 
diseñar y escribir propuestas atractivas, que con-
tasen con los elementos necesarios para que no se 
nos escapen las oportunidades de financiar nues-
tras ideas. Además, nos proporcionó ejemplos 
prácticos de propuestas que sí han funcionado, 
así como de propuestas que no han funcionado. 
El evento finalizó con una sesión de networking 
y contó con la asistencia de una veintena de per-
sonas entre los que se encontraban el Sr. Cónsul 
José María Ridao y el Canciller de la embajada. 

WELCUSA

‘Ingenieros más allá de nuestras fronteras: 
siglo XX’, dentro de la exposición ‘Recovered 
memories: Spain and the support for 
the American Revolution’. Octubre 2018, 
Washington D.C.

El pasado 20 de octubre tuvo lugar en la antigua 
residencia de los Embajadores de España la bien-
venida al nuevo curso a la comunidad científica 
de españoles en Washington DC. Junto al even-
to de Welcusa tuvo lugar una charla financiada 

por la Fundación Ramón Areces, de la mano de 
la ingeniera civil Irati Jiménez, sobre  ‘Ingenie-
ros más allá de nuestras fronteras: siglo XX’, que 
se fundió perfectamente dentro del marco de la 
exposición ‘Recovered memories: Spain and the 
support for the American Revolution’. Entre los 
más de 40 asistentes al evento se encontraba 
el Excmo. Embajador D. Santiago Cabanas, que 
mostró su apoyo a nuestra comunidad y nos 
transmitió su entusiasmo por la labor de ECUSA 
en EE.UU.

‘Science and art: crossroads’. Noviembre 2017, 
Washington D.C.

El pasado 4 de noviembre, en el capítulo de ECU-
SA-DC dimos la bienvenida a la comunidad cientí-
fica con un evento de Welcusa y otro de ‘Ciencia y 
Arte’. Dentro del programa financiado por la Fun-
dación Ramón Areces, la ponencia del Dr. Fernan-
do Bolívar Galiano ‘Science and art: crossroads’  
dio paso a una magnífica exposición de obras de 
arte titulada ‘Ligalismo: spanish scientists and ar-
tists infusion’. Además, en la exposición se mos-
traron obras de artistas que interpretaron imáge-
nes enviadas por científicos, parte de ellos de la 
comunidad de ECUSA. Contamos con la presencia 
del Embajador de España en EE.UU., D. Pedro Mo-
renés Eulate.

ECUSA en las escuelas

Jornada de puertas abiertas de la Embajada 
de España. Mayo 2018, Washington D.C.

El pasado sábado 12 de mayo tuvo lugar el día de 
puertas abiertas de las embajadas europeas en 
Washington DC. Nuestros voluntarios de ECU-
SA-DC de ese día, María, Cristina, Ana y Jorge 
estuvieron demostrando algunos experimentos 
científicos a tod@s l@s niñ@s y adult@s que 
acudieron. 

 
Networking

‘Scientific Happy Hour’. Junio 2018, 
Washington D.C.

Como en ocasiones anteriores, este evento de ca-
rácter informal ofreció el marco perfecto para que 
investigadores de la zona de Maryland, Washing-
ton DC y Virginia se conociesen y discutiesen so-
bre ciencia en un ambiente distendido. 

Welcusa

CAPÍTULOS
Ciencia y Arte

http://ecusa.es
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Tesorería está formada por la tesorera cen-
tral de ECUSA y los tesoreros de los distin-
tos capítulos regionales. La comisión se en-

carga de administrar los fondos de la asociación 
destinados a programas específicos o para el fun-
cionamiento general de la asociación, y colabora 
en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.

Además, se encarga de la justificación econó-
mica de los distintos programas financiados. 

TESORERÍA

Elizabeth Diago Navarro es la Gerente del 
Programa de Ébola y Patógenos Especia-
les en el Departamento de Salud de Nueva 

York desde agosto de 2019. Desde 2014 hasta julio 
de 2019 fue profesora asistente de investigación 
en la División de Enfermedades Infecciosas de la 
Universidad Stony Brook y coordinadora de es-
tudios de un Estudio clínico multicéntrico sobre 
infecciones resistentes a antibióticos. Sus intere-
ses profesionales son las enfermedades infeccio-
sas y la resistencia a los antibióticos, y desarro-
llar estrategias para controlar las enfermedades 
infecciosas emergentes y la resistencia a los 
antibióticos a nivel de la población. Durante sus 
puestos de investigación se centró en el desarro-
llo de nuevas estrategias basadas en anticuerpos 
monoclonales para tratar y diagnosticar infec-
ciones bacterianas resistentes a los antibióticos. 
También participó en otros proyectos de investi-
gación destinados a combatir varios microorga-
nismos de enfermedades infecciosas. Además, 
participó en iniciativas hospitalarias para reducir 
la transmisión de enfermedades infecciosas no-
socomiales, como el Grupo de trabajo para el la-
vado de manos.

Elizabeth tiene un doctorado en Ciencias Bio-
médicas de la Universidad Complutense de Ma-
drid, España, y una maestría en Salud Pública de 
la Universidad de Albany, SUNY. Es autora de 17 

Desde 2015, ECUSA mantiene el estatus de or-
ganización sin ánimo de lucro (public charity 501 
(c) (3)) registrada en el Distrito de Columbia. El re-
gistro de ECUSA en las distintas secciones regio-
nales de California, Boston, Nueva York y Midwest 
está solicitado.

Durante el ciclo 2017-2018, ECUSA se ha benefi-
ciado del apoyo institucional y financiero de la Fun-
dación Ramón Areces, la Fundación Española para 

ECUSA mantiene el 
estatus de organi-
zación sin ánimo de 
lucro desde 2015

hasta 2019. Desde marzo 
de 2019 es copresidenta de MECUSA, 
comité que promueve la igualdad de género en la 
ciencia y ECUSA. Participó en varias oportunida-
des de gestión de proyectos, como la gestión de 
solicitudes de subvenciones, la preparación de 
presupuestos y la documentación requerida para 
diferentes programas llevados a cabo por ECUSA, 
así como el seguimiento de ámbitos de trabajo y 
redacción de informes de justificación. ECUSA 

como trabajo co-
laborativo mejoró sus 
habilidades de comunicación 
con personas de distintas organiza-
ciones y diferentes orígenes. La experiencia 
que adquirió durante sus citas en ECUSA la ayu-
dó a desarrollar habilidades muy útiles para su 
transición a la salud pública.

Fundadora del capítulo de Nueva York, elegida 
Tesorera Nacional y miembro de la junta a nivel 
nacional en 2016 hasta 2019

Ex tesorera
Elizabeth Diago Navarro

la Ciencia y Tecnología (FECYT), el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y la Fundación Telefóni-
ca. Con el propósito de atribuir diferentes grados de 
apoyo a ECUSA se ha elaborado un documento tipo 
donde se establecen las diferentes categorías de es-
ponsorización de los patrocinadores según su invo-
lucración en la asociación. Así mismo, ECUSA recibe 
el apoyo económico de los miembros regulares (full 
member) y desde este año donaciones directas.

artículos científicos 
revisados   por pares, 
una reseña y un capítu-
lo de libro. Ha presen-
tado su trabajo en 
múltiples reuniones 
científicas nacionales e 
internacionales y ha obte-
nido diferentes premios por 
su trabajo. Ha sido revisora   cien-
tífica para varias revistas de su área 
de especialización. Además, ha colabora-
do con dos canales de televisión con sede en 
los Estados Unidos para servir como asesora en 

diferentes temas de enfermedades infecciosas 
para la comunidad de habla hispana. Ha sido ga-
lardonada con distintas becas de instituciones 
españolas, europeas y americanas.

La ECUSA ha jugado un papel importante en 
el desarrollo profesional de Elizabeth. Es uno 
de los miembros cofundadores del capítulo de 
Nueva York y fue elegida Tesorera Nacional y 
miembro de la junta a nivel nacional en 2016 

http://ecusa.es
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Carlos A. Merino Calvo es in-
geniero civil y trabaja para 
la ingeniería CDR Maguire, 

Inc, cuya sede central está en Mi-
ami, FL. Carlos completó sus estu-
dios de Grado en Ingeniería Civil y 
Territorial en junio de 2014 en la 
ETSICCP de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid). En agosto 
de 2014 se mudó a St. Louis, MO, 
para empezar su Master en Inge-
niería Civil con una especializa-
ción en Ingeniería Estructural, a la 
vez que trabajó como asistente de 
investigación y profesorado bajo 
la tutela del Dr. Riyadh Hindi. Car-
los terminó sus estudios de postg-
rado en verano de 2016, y justo 
después de su graduación empezó 
a trabajar como ingeniero de puen-
tes para HRGreen Inc. en St. Louis, 
MO. Un año más tarde, en verano 
de 2017, Carlos se mudó a Chicago, 
donde empezó a trabajar para HDR 
Inc, ingeniería líder en EE.UU. en 
Ingeniería de puentes. Carlos vi-
vió en Chicago durante un año 
hasta el verano de 2018, cuando se 
mudó a Boston. En Boston, además 
de su trabajo y su vida junto a su 
mujer en Brookline, MA, Carlos 
se incorporó al equipo de ECUSA 
Boston, siendo responsable de Co-
municación y colaborando en la 
organización de eventos. Carlos 
es miembro asociado de ECUSA 
desde 2015 y ha colaborado en la 
ejecución de la presente memoria 
junto a David Medina Cruz. 

David Medina es un estudiante 
de doctorado en Northeastern 
University en Boston (MA), 

que se unió al departamento de Inge-
niería Química en otoño de 2017 des-
pués de un periodo de investigación 
como parte de su master tesis sobre 
la síntesis de nanomateriales usan-
do organismos vivos, como bacterias 
infecciosas y células humanas. Una 
vez dentro del doctorado, la investi-
gación de David se centra en torno 
a la Química Verde. El principal ob-
jetivo de su estudio es el desarrollo 
de métodos alternativos y biológicos 
para la síntesis de nanomateria-
les de una manera verde, segura y 
respetuosa con el medio ambiente. 
Usando estas técnicas se producen 
distintas formas de nanomateriales: 
desde nano-redes hasta nano-parti-
culas con un objetivo biomédico: el 
tratamiento de enfermedades resis-
tentes a antibióticos y tumores que 
desarrollan resistencia a tratamien-
tos como la quimioterapia. Su tra-
bajo está centrado en la producción 
de nanomateriales quasi-metálicos, 
como selenio (Se) y telurio (Te), así 
como elementos metálicos como la 
plata (Ag), platino (Pt), paladio (Pd), 
oro (Au) y mezclas de ellos. 

Implicado con la investigacion 
científica, David es un activo miem-
bro de 16 sociedades científicas, 
incluyendo la sociedad de Quími-
ca Americana (ACS) o la Sociedad 
de Ingenieros Biomédicos (BMES), 
entre otras. Además, durante su es-
tancia en Northeastern University 
ha supervisado la investigación de 
varios estudiantes de grado y mas-
ter, guiándolos hacia el campo de la 

Química Verde, y ha ayudado a esta-
blecer un total de 5 colaboraciones 
internacionales entre su laboratorio 
y otros en Latinoamérica, Europa y 
Asia. En 2018, David fundo una divi-
sión de investigación dentro del la-
boratorio de Nanomedicina del Prof. 
Thomas J. Webster llamada ‘The 
Green Chemistry Lab’, que se cen-
tra en la creación, caracterización y 
aplicación de nanomateriales verdes 
en el ámbito biomédico. 

David se incorporó a ECUSA en 
2017 en el capítulo de Boston, asu-
miendo el rol de tesorero. Poco tiem-
po después se unió a la cúpula de 
liderazgo de la asociación como te-
sorero nacional y director financiero. 

David ha formado parte del equipo 
de producción de la memoria anual, 
junto con Carlos Merino, en una ex-
periencia que, como él mismo ex-
presó, “puede describirse como una 
tarea que requiere tiempo pero cuyo 
resultado final no tiene precio, pues 
es un esfuerzo que ayudará a la vi-
sibilidad de la asociación y mostrará 
al mundo lo que estamos haciendo 
de cara al desarrollo de la ciencia y la 
comunidad en los Estados Unidos”.  

David 
Medina 
Cruz 

Carlos A.  
Merino  
Calvo 

MEMORY DESIGN

www.escusa.es
twitter.com/comunidadecusa

facebook.com/comunidad.ecusa

linkedin.com/company/espanoles-cientificos-en-usa
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