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ECUSA

nen una doble finalidad, trabajar en 
la organización interna de ECUSA y 
contribuir al posicionamiento inter-
nacional de la misma. 

Para trabajar en la organización 
interna, nuestro máximo objetivo 
era mejorar la comunicación interna 
y simplificar nuestra estructura. En 
total colaboración con los miembros 
de la junta directiva, y con la voz del 
comité ejecutivo y su experiencia, se 
decidió por votación prescindir —al 
menos por el momento— de una se-
rie de comisiones y redistribuir sus 
tareas, así como de la 
figura de director 
ejecu-

tivo separada de la del presidente 
o presidenta, y volver a reunirnos 
conjuntamente la junta directiva y 
el comité ejecutivo para favorecer 
sinergias y una comunicación más 
activa. Las comisiones actuales re-
presentan los pilares estructurales 
de ECUSA: Career development & 
advisory (CDA) es la comisión clave 
en nuestra labor de ampliar las pers-
pectivas profesionales de nuestros 
miembros, así como de ayudar a los 
recién llegados a EE.UU. a instalar-
se. CDA sigue ejerciendo su labor 

liderando algu-
nos de los pro-

gramas de 

Bienvenidos
Hola a todos y bienvenidos a 

ECUSA. Para aquellos que 
nos acabáis de conocer, es-

peramos que hayáis llegado para 
quedaros; para aquellos que ya for-
máis parte de ECUSA, una vez más 
agradeceros vuestro tiempo y ener-
gía, y reiterar que vosotros sois ECU-
SA, su alma y su motor.

El 2019 ha sido un año de celebra-
ción para todos nosotros: ECUSA 
cumplió 5 años el pasado marzo. 
Nos hemos graduado, opinamos que 
cum laude —aunque cabe decir que 
nuestra opinión es por supuestísi-
mo sesgada—, y hemos dejado atrás 
nuestra etapa de estudiante de doc-
torado para entrar de lleno en nues-
tro primer postdoc. Consolidada 
ECUSA, ahora nos toca trabajar en 
su proyección, su influencia y su es-
trategia a medio y largo plazo, para 
garantizar una larga vida a ECUSA 
y su misión. Esta nueva etapa vi-
tal también ha venido acompañada 
de un cambio del equipo que lidera 
nuestra asociación, ya que desde el 
pasado febrero fuimos elegidos por 
votación nosotros—Alicia, Stela, Da-
vid y Alma—como el nuevo equipo 
de presidencia.

Como nuevos res-
ponsables de esta 
tarea, nos marcamos 
una serie de obje-
tivos para nuestro 
primer año, enmar-
cados en nuestra vi-
sión para ECUSA, que 
hemos ido cumplien-
do poco a poco, con la 
invaluable ayuda de 
nuestra junta direc-
tiva y nuestro comité 
ejecutivo. Estos ob-
jetivos tenían y tie-

gullo la presidencia de la Red de 
Asociaciones de Investigadores y 
Científicos Españoles en el Exterior 
(RAICEX), formada en el 2018 por las 
16 asociaciones entonces —18 en la 
actualidad— que, como ECUSA, bus-
can acercar la ciencia y la tecnología 
a la sociedad, creando puentes entre 
los profesionales de la ciencia y la 
tecnología españoles y sus respecti-
vos países de acogida. RAICEX cana-
liza la voz de unos 4.000 miembros 
repartidos por todos los continentes 
—excepto la Antártida— para ejercer 
de interlocutor con los actores clave 
del sistema de ciencia, tecnología e 
innovación español y trabajar con-
juntamente en hacerlo avanzar. Por-
que tal y como reza el lema de RAI-
CEX, la unión hace la ciencia.

Durante este año no hemos estado 
solos, nos han acompañado y apo-
yado todos nuestros patrocinadores, 

sin los que conseguir lo que he-
mos y estamos consiguiendo 

sería muy difícil o direc-
tamente imposible. 

La Fundación Ra-
món Areces, la 

Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (FECYT), el Ministerio de Tra-
bajo y Economía Social, la Universi-
dad de La Laguna y la Comunidad de 
Madrid nos acompañan en nuestro 
desarrollo y comparten nuestros 
valores y misión. Así también como 
nuestros colaboradores, el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Unión Eu-
ropea y Cooperación, la Embajada de 
España en Washington DC, el Insti-
tuto Cervantes y el Consejo de Resi-
dentes Españoles. A todos ellos, mu-
chas gracias por creer en nosotros y 
ayudarnos a seguir avanzando.

El curso 2018/19 ha estado cargado 
de retos, logros, nuevos miembros, 
nuevos proyectos, ¡hasta nuevos 
bebés! Y detrás de cada paso hacia 
adelante que ha dado nuestra aso-
ciación siempre están los más de 
60 profesionales de la ciencia y la 
tecnología que conforman el equipo 
humano de ECUSA, y que de manera 
desinteresada ponen su tiempo, sus 
ganas, su empuje y su conocimiento 
al servicio de ECUSA y de todos sus 
miembros. A todos ellos, millones 
de gracias porque sin vosotros nada 
de esto sería posible. Y a todos los 
demás, animaros a formar parte de 
nuestra misión y ¡ciencia y tecnolo-

gía para todos!

Dra. Alicia Pérez-Porro
Presidenta de ECUSA

Dra. Stela Álvarez
Vicepresidenta de ECUSA

David Medina
Tesorero de ECUSA

Dra. Alma Pérez
Secretaria de ECUSA

más éxito de ECUSA, como son 
Fostering Grads, Fostering Docs y 
Welcome Package. Comunicación 
es ahora una comisión que además 
de encargarse de todos los temas de 
manejo de redes sociales también 
lleva temas de comunicación y di-
vulgación científica, especialmente 
a través de su programa E-visibility. 
MECUSA sigue abogando interna y 
externamente por la inclusión y la 
diversidad en ciencia y tecnología, 
con énfasis en la igualdad de géne-
ro y una ciencia 50/50. Y Education 
& public outreach (EPO) está en un 
proceso de transformación interno 
después de un pequeño parón, sin 
dejar de lado su fantástico y muy de-
mandado programa de ECUSA en las 
escuelas.

Durante este 2019, y buscando tra-
bajar tanto en nuestra proyección 
internacional como en intensificar y 
diversificar nuestros lazos con Espa-
ña, desde el pasado julio ECUSA os-

tenta con 
g r a n 

o r -

ECUSA ostenta la presidencia de RAICEX, red 
formada por las asociaciones que, como ECUSA, 
buscan acercar la ciencia y la tecnología 
a la sociedad creando puentes entre los 
profesionales españoles y sus países de acogida

www.cientificosus2017.es
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    Comité ejecutivo

E
st

ru
ct

u
ra Junta Directiva

Presidente capítulo 
Midwest: 

Ignacio García 
Gómez

Northwestern 
University, Evanston, IL.

Secretaria:
Alma Eva Pérez 

Perrino
Weill Cornell Medicine, 

New York, NY.

Tesorero: 
David Medina 

Cruz
Northeastern  

University, Boston, 
MA.

Presidente capítulo 
Washington DC: 

Jorge Gómez Deza
National Institutes 

of Health, NIH, 
Washington DC.

Presidenta capítulo 
California:

Gloria Hernández 
Torres
Takeda 

Pharmaceuticals, San 
Diego, CA.

Presidenta capítulo 
Nueva York: 

María Tello Lafoz
Memorial  

Sloan-Kettering,  
New York, NY.

Presidente capítulo 
Boston: 

Fran Espejo 
Porras 

Tufts University, 
Boston, MA.

Vicepresidenta:
 Stela  

Álvarez Fernández
Clinic Science Liason at 

Vitro (Master Diagnóstica), 
Granada, ES.

La asociación está adminis-

trada por la Junta Directiva 

General, constituida por la 

Presidenta, la Vicepresiden-

ta, el Tesorero, la Secretaria, 

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. 

Presidenta: 
Alicia Pérez Porro

National Museum of Natural 
History (Smithsonian 

Institution), Washington DC 
& New York, NY.

La estrategia de la asociación es 

ejecutada por las comisiones de 

trabajo, que son siete: 

01 Comisión 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)

07 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.Chair IT: 
Ángel Machón

IT support specialist 
at Yale University, 

New Haven, CT.

Chair CDA:
María Isabel 
Domínguez

Boston University School 
of Medicine, Boston, MA.

Chair MECUSA: 
Melisa López Antón

Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai New York, NY.

Co-Chair MECUSA: 
Elizabeth Diago Navarro
Ebola and special pathogens 

program manager at NYCDOHMH, 
New York, NY.

Chair CDA:
Álvaro Curiel García

Columbia University 
Medical Center, New 

York, NY.

Co-chair EPO: 
Cristina Sastre

Massachusetts 
General Hospital, 

Boston, MA.

Chair EPO: 
Ariadna Saenz

University California San 
Diego, San Diego, CA.

Co-Chair CDA: 
Marina Martínez

Harvard Medical School, Boston, MA.

Chair Comunicación:
Giselle Castillo

Safety physician at 
Worldcare Clinical, New 

York, NY.

Co-Chair 
Comunicación: 

Emma Muiños 
López

NYU Langone 
Medical Center, New 

York, NY.

www.cientificosus2017.es
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VISIÓN
Una sociedad con la formación, capaci-
tación 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
Establecer una red de científicos 
en Estados Unidos para facilitar  
la integración de los recién 
llegados y el intercambio de 

experiencias e ideas.

Mejorar la percepción social 
de la ciencia, la tecnología, la 
investigación y el desarrollo  
con eventos que reúnan a 

científicos con la comunidad.

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

de ciencia, tecnología e innovación.

O
rg

an
ig

ra
m

a

01

03

02
AsesoríaECUSA Divulga

Networking

ECUSA  
Entre Culturas E-Visibility 

ECUSA-AL 

Mentoring

Science to  
Industry (S2I)

Career Skill Deve-
lopmentECUSA  en 

las escuelas

Washington DC 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, 
presidentes 

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

www.cientificosus2017.es


ESPAÑOLESCIENTÍFICOSENUSA | ANUARIO2018/2019www.ecusa.es / contacto@ecusa.es

12 13

Chair: Isabel Domínguez

Chair: Álvaro Curiel García

Co-chair: Marina Martínez

Email de contacto del programa: 
cda@ecusa.es

Secciones del programa: Advisory 
(Asesoría), Career skill development, 
Networking, E-visibility, ECUSA AL, 
Mentoring (Mentorazgo), S2I, Con-
sultoría

Los miembros de ECUSA tienen 
una aliada en la comisión de 
Career Development and Ad-

visory (CDA), cuya misión es forta-
lecer, enriquecer y promocionar sus 
carreras profesionales, y estimular el 
desarrollo de nuevas generaciones 
de especialistas en campos relacio-
nados con la ciencia y la tecnología.

Para conseguirlo, CDA lleva desde 
2015 organizando programas, pro-
yectos y eventos a nivel nacional y 
local que atraen a un gran número de 
miembros de ECUSA, y que cuentan 
con el patrocinio y la colaboración de 
la Fundación Ramón Areces, la Fun-
dación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), la Comunidad 
de Madrid (CAM), el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y el Ministerio 
de Universidades.

En 2019, los directores y equipos 
de nuestros programas y proyectos 
han conseguido nuevos logros. Entre 
ellos, nuevos eventos de instalación 
e integración en EE.UU. y de regreso 
a España del programa de Asesoría 
(Advisory), que también ha realizado 
un nuevo Manual de Retorno. El pro-
grama de Career skill development 
continúa realizando workshops de 
contenido propio con la ayuda de 
Asesoría. Los vídeos y podcasts de 
E-Visibility siguen acercándonos a la 
trayectoria profesional de miembros 

CDA CAREER DEVELOPMENT 
AND ADVISORY

Directoras: Patricia Fernández Ferri 
(DC) y Juliana Abraham (NY)

Email de contacto del programa: 
advisory@ecusa.es

Equipo: Salvador Sierra San Nico-
lás (NY), Judit Jiménez Sainz (NY), 
María Leavitt (DC), Esther Sánchez 
de León (NY), Samuel Álvarez Ar-
guedas (Texas), Rocío Fuentes (Bos-
ton), Francisco Hermida (Boston), 
Carmen de Sena Tomás (NY, Lisboa 
actualmente)

Facilitar la integración y adaptación 
de los profesionales de la ciencia en 
EE.UU., proporcionándoles la infor-
mación necesaria para desenvolverse 
en el mercado laboral y en la sociedad 
americana, es el objetivo de este pro-
grama. En 2019 ampliamos nuestras 
metas, incluyendo la orientación para 
un retorno satisfactorio, tanto en el 
mundo académico como no acadé-
mico. Para conseguirlo, desarrolla-
mos proyectos como la elaboración 
de guías de Bienvenida y Retorno; 
seminarios informativos (presencia-
les y online), eventos de bienvenida y 
networking (Welcusa) o un buzón de 
dudas, entre otros. Entre los más rele-
vantes se encuentran los siguientes:

Welcusa

Welcusa es un evento de networking 
organizado a principios del curso 
para dar la bienvenida a los españoles 
científicos recién llegados a EE.UU., y 
acercarlos a la asociación y a nuestra 
actividades (Welcome to USA y Welco-
me to ECUSA). Este año lo realizamos 
en cuatro de nuestros capítulos, resul-
tando todos muy satisfactorios. Como 

ASESORÍA

En 2019, el programa de Asesoría ha ampliado sus 
metas incluyendo la orientación para un retorno 
satisfactorio en el mundo académico o no académico

novedad, se sortearon membresías de 
ECUSA entre los asistentes.

Actividades vinculadas a la 
instalación e integración de 
científicos en EE.UU. 

• Manual de Bienvenida: Gracias a la 
ayuda de la Comunidad de Madrid, se 
distribuyeron 20 manuales de bienve-
nida a científicos madrileños interesa-
dos en hacer una estancia en EE.UU., o 
que ya eran miembros de ECUSA ac-
tualmente.
• Plataforma web y funciones inte-
ractivas: En 2019 se trabajó junto con 
la empresa responsable de la página 
de ECUSA para elaborar una plata-
forma web interactiva con múltiples 
opciones para facilitar la integración 
y adaptación del científico emigran-
te. Entre ellas están la función ‘WIKI 
Advisory’, con preguntas y respuestas 
frecuentes a temas como los impues-
tos o los visados; la función ‘Foro’, para 
aumentar comunicación entre miem-
bros y futuros emigrantes; y la función 
‘Proyectos’, para trabajar en temas es-
pecíficos. 

Actividades relacionadas con 
el retorno

• Seminarios y talleres online para el 
retorno en el ámbito no académico: En 

Marzo de 2019 se llevaron a cabo se-
minarios online y talleres interactivos, 
además de 15 sesiones personalizadas 
con un especialista en la búsqueda de 
trabajo en carreras científicas alterna-
tivas al mundo académico. Podemos 
citar ‘Primeros pasos para acercarse 
a carreras no académicas en España’, 
impartido por Manolo Castellano; o 
‘Cómo crear un perfil de LinkedIn exi-
toso’, moderado por Manolo Castellano 
y Juliana Abraham, entre otros.

• Panel presencial para el retorno en 
el ámbito académico: Se celebró una 
mesa redonda con los científicos Juan 
Méndez (CNIO) y Cristina Ramírez (IM-
DEA), ambos retornados a España tras 
una etapa en EE.UU.  
• Creación del Manual de Retorno: Con 
ayuda de la Comunidad de Madrid, el 
programa de Asesoría recopiló infor-
mación para editar una guía relacio-
nada con la vuelta de profesionales de 
la ciencia al lugar de origen. El Manual 
de Retorno incluye recomendaciones 
en el ámbito administrativo, para el 
retorno dentro del mundo académico 
y no académico, y una última sección 
con testimonios de científicos que 
regresaron a España después de una 
estancia en EE.UU. Este manual se 
encuentra disponible al público en la 
página web de ECUSA.

de ECUSA, y nuestros programas de 
Mentorazgo Fostering Docs y Foste-
ring Grads siguen ayudando a profe-
sionales y estudiantes a alcanzar sus 
metas. Además, tenemos un nuevo 

programa de Consultoría. 
Desde CDA seguiremos trabajando 

durante el año 2020 para continuar 
proporcionando programas de valor 
para nuestros asociados.

Foto del evento on line.

Imagen promocional de Welcusa.

www.cientificosus2017.es
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Directores: Ana Guarner Peralta 
(Boston), Miguel Foronda (NY), Rocío 
Fuente Pérez (Boston), Carmen Len-
ce (Boston)

Equipo: Isabel Domínguez (Boston), 
Bárbara González Terán (California) 

Llegar a un nuevo país implica 
ciertas dificultades a la hora de 
buscar oportunidades laborales 

en igualdad de condiciones con la 
población nativa. Por eso en ECUSA 
acompañamos a quienes necesitan 
adquirir las habilidades profesionales 
adecuadas para tener éxito a la hora 
de encontrar estas oportunidades en 
EE.UU. Para conseguir este objetivo 
se están desarrollando 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.  

Además, se están creando los 
siguientes programas y proyectos a 
nivel nacional:

Ofertas de empleo

Las ofertas de empleo disponibles 
para profesionales de ciencia españo-
les que se reciben a través de nuestra 
red de profesionales se coordinan y 
difunden desde CDA-NY a través de 
un grupo de LinkedIn. Las ofertas se 
publican a primeros y mediados de 
cada mes.

Programa de dependientes

Tiene como misión ayudar a los de-
pendientes emigrados a EE.UU. Desde 
CDA-NY se lanzó una encuesta para 
evaluar las necesidades de los depen-
dientes emigrados a los EE.UU. sin 

una actividad profesional, que servirá 
como referencia para un posible pro-
grama destinado a solventar dichas 
necesidades. Con las respuestas, es-
tamos desarrollando el programa.

Creación de talleres de 
desarrollo profesional

Los talleres de formación profe-
sional para miembros de ECUSA 

en EE.UU. han demostrado ser he-
rramientas muy útiles, por lo que el 
equipo de CDA-NY esta diseñando y 
desarrollando este tipo de actividades 
(e.g. elevator pitch), así como otras 
destinadas a estudiantes en España 
como parte del programa de mento-
razgo de Fostering Grads. Para los es-
tudiantes de Fostering Grads se están 
impartiendo webinarios con elemen-
tos 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 acade-
mia e industria.

Equipo: Aina Catalá (Boston)

El ambiente distendido de los 
eventos de networking facilitan 
la interacción de los socios de 

ECUSA, ayudan a la integración de las 
nuevas incorporaciones y atraen la 
atención de otros profesionales inte-
resados por la ciencia y la tecnología. 

Esto nos ha permitido extender nues-
tra asociación y formar nuevos grupos 
de trabajo que organicen sus propios 
encuentros en el futuro. Los eventos de 
networking tiene lugar después de los 
programados por los equipos corres-
pondientes de cada Sección Regional, 
como los aniversarios, y se organizan 
en colaboración con otros grupos del 

CDA, como los Welcusa,  con Asesoría. 
También hay eventos exclusivamente 
de networking en distintos 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. Más información so-
bre estos eventos en las páginas de las 
Secciones Regionales.

Directoras: Laura García Posadas, 
Stela Álvarez Fernández, Cristina 
Espinosa Díez, Judit Jiménez 

Colaboradores: Nieves García, Fer-
nando Alonso, Alejandro Jiménez 

Tener referentes es importante 
en el campo de la ciencia y la 
tecnología. Por eso ECUSA de-

cidió crear el programa E-Visibility 
(o E-Visibilidad en español), que da 
visibilidad al desarrollo profesional 
de nuestros miembros, con idea de 
que sirvan como modelo para otros 
profesionales y generaciones más 
jóvenes. Esto ayuda a los miembros 
de ECUSA que trabajan en Estados 
Unidos a establecerse y promocio-
narse como profesionales dentro y 
más allá de su círculo experto. Para 
ello se utilizan instrumentos como 
vídeos (E-Visibility-TV), podcasts, ar-
tículos (E-Visibility causas) y notas 
de prensa (E-Publications).

Las trayectorias recogidas en el 
programa E-Visibility se difunden 
a través de la circular de ECUSA, de 

nuestra página web y de nuestras re-
des sociales (Facebook, Twitter, You-
tube, LinkedIn) para llegar al colecti-
vo hispanohablante. El contenido de 
E-Visibility también se comparte con 
los centros de trabajo de los entrevis-
tados, periódicos locales de las res-
pectivas comunidades autónomas, 
con la Embajada Española en EE.UU. 
(Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social) y la Fundación Española para 
la Ciencia y Tecnología (FECYT)). 

Este año hemos expandido el pro-
grama a científicos del interior de 
EE.UU. y la Costa Oeste. Se han pro-
ducido ocho vídeos: tres en Boston, 
tres en Nueva York y dos en Califor-

nia; así como cuatro podcast: tres en 
la región del Medio Oeste y otro en el 
estado de Tejas. Para el siguiente año 
tenemos candidatos identificados en 
una mayor diversidad de estados. 

El objetivo final es aumentar la 
visibilidad de los profesionales espa-
ñoles trabajando en ciencia y tecno-
logía en EE.UU., incrementar su red 
de contactos, promover su promo-
ción y facilitarles el acceso a nue-
vas oportunidades laborales. Tras la 
publicacion de los vídeos y podcast, 
una serie de encuestas nos permiti-
rán valorar los resultados. Por ahora 
contamos con la valoración positiva 
de los entrevistados. La mayoría ha 
recomendado este programa a otros 
científicos españoles que han con-
tactado con E-Visibility mostrando 
su interés. 

Nuestra compañera Judit Jimé-
nez (Yale University) presentó el pro-
grama en el congreso de EUROAXEX, 
promocionando su carácter innova-
dor y su repercusión en las carreras 
de jóvenes investigadores.

Director: Ignacio Fernández Mata 

Equipo:  Isabel Domínguez 

ECUSA en América Latina (ECU-
SA-AL)’ nació para establecer 
colaboraciones con laborato-

rios destacados de Latinoamérica. Su 
función es poner en contacto a labo-
ratorios de miembros de ECUSA con 
laboratorios en Latinoamérica 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 meses a dos años, dependien-
do de la financiación. Inicialmente, 

esta financiación podrá venir de di-
ferentes instituciones o de los Go-
biernos en América Latina. 

Hay ya una lista de once miem-
bros de ECUSA interesados en recibir 
a estos estudiantes. Para la selección 
de candidatos trabajamos en colabo-
ración con LASPAU, una asociación 
sin ánimo de lucro que lleva más de 
50 años facilitando este tipo de inte-
racciones con Latinoamérica. 

Durante 2019, tanto LASPAU como 
el Director de ECUSA-AL informa-
mos a distintas universidades de 
países latinoamericanos sobre este 
programa. Parecía que 2020 iba a ser 
nuestro año y teníamos planeado que 
los primeros estudiantes empezaran 
a llegar gracias a una colaboración 

entre LASPAU y Microsoft (https://
www.laspau.harvard.edu/news/
technological-frontiers-initiative-a-
commitment-to-empowering-hig-
her-education-in-latin-america/). 
ECUSA-AL iba a tener un papel fun-
damental, y laboratorios miembros 
de ECUSA preveían recibir a nume-
rosos estudiantes del programa.

Por desgracia, el COVID ha tenido 
un fuerte impacto en la iniciativa y 
parece que tendremos que esperar al 
próximo año 2021 para que comience 
la actividad.

Además, seguimos colaborando 
con Mentoring international para 
trabajar con jóvenes de Latinoamé-
rica, especialmente los menos favo-
recidos..

CAREER SKILL DEVELOPMENT E-VISIBILITY

NETWORKING

ECUSA-AL

CAREER SKILL DEVELOPMENT

Para ayudar a quienes necesitan adquirir 
habilidades profesionales para abrirse camino en 
EE.UU., desarrollamos distintos eventos de formación 

Judith Jiménez en EUROAXEX.
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El programa de Mentoring de 
CDA ofrece dos mentorías a 
los miembros de ECUSA, en 

función del nivel de su carrera profe-
sional. Por un lado, Fostering Grads 
responde a las necesidades de los jó-
venes españoles que están planteán-
dose el traslado a EE.UU. (Fostering 
Grads). Por otro, Fostering Docs está 
destinado a profesionales postdocto-
rales que quieren hacer la transición 
a posiciones más avanzadas profe-
sionalmente. 

Fostering Docs:
Directora y cofundadora: Ana Maes-
tre Meréns 

Codirector: Tomás Aparicio Casado

Email de contacto del programa: 
advisory@ecusa.es

Equipo: Sara Landeras Bueno 
(Formación), Ana Raquel Correia 
(asesora reclutadora), Gaizka Otaegi 
(asesor y cofundador), Olivia Men-
divil (IT manager)

Fostering Docs es un programa 
de mentoría para investigadores 
postdoctorales que desean avanzar 
en su carrera profesional, tanto en 
investigación académica como en 
el sector privado. La iniciativa nació 
en el curso 2017-2018 al detectarse la 
necesidad de orientación y mento-
ría de postdocs que requieren apoyo 
al término de la etapa postdoctoral, 
que raramente proporciona las habi-
lidades no-técnicas requeridas para 
el desarrollo profesional y el salto a 
nuevas áreas profesionales. 

En 2019 ha tenido lugar la se-
gunda edición de Fostering Docs, 
que ha facilitado la interacción de 
40 profesionales de la Ciencia y la 
Tecnología. Nuestros mentores son 
profesionales altamente especia-
lizados en sectores tales como la 
investigación científica en institu-
ciones académicas como el CNIO en 

Fostering Grads
Director: Alejandro Martorell (CA) 

Equipo: Pedro Torres (DC)

Colaboradores: Pilar Domínguez 
(NY), Elia López Bernardo (NY), Isa-
bel Domínguez (Boston), Laura Gar-
cía Posadas (Boston), Stela Álvarez 
Fernández (California), Laura An-
drés Martín (NY), Miguel Foronda 
Álvaro (NY), Maite Calvo Fernández 
(NY), Ana Rus Cano (MW), Olivia 
Mendivil Ramos (NY), Judit Jimé-
nez Sainz (NY), Patricia Fernández 
Ferri (DC, Advisory), Cristina Espi-
nosa Díez (E-Visibility), María del 
Carmen Rubio Armendáriz (Vice-
rrectora Internacionalización ULL), 
Javier Barbuzano, Juan Rivera Mata 
(Loyola University), Emma Rodero 
(Universidad Pompeu Fabra)

Fostering Grads es un programa de 
mentorazgo para estudiantes de 
doctorado españoles residentes en 
España interesados en cursar una 
estancia predoctoral en EE.UU. En 
el año 2018-2019, Fostering Grads ha 
completado su tercera edición con la 

Equipo: Bárbara González Terán, 
Alba González Juncal, Vicente Pla-
nells, Marta Losa 

El programa S2I tiene cuatro 
objetivos: facilitar la adquisi-
ción o el cambio de empleo a 

la industria; estimular el desarrollo 
de colaboraciones entre la acade-
mia y la industria; facilitar la crea-
ción de una nueva generación de 
líderes españoles en los campos de 
ciencia y tecnología (start-ups); y 

aumentar la exposición de las nue-
vas empresas de I+D dirigidas por 
españoles. 

El programa piloto empezó en 
ECUSA-CA con una charla y mesa 
redonda.

Equipo: José Antonio Rodríguez 
(NY), Ignacio García Gómez (MW), 
Jenny Serra (DC)

Este programa oferta a los 
miembros de ECUSA una ex-
periencia en consultoría en co-

laboración con consultores juniors y 
profesionales del sector, que sirven 
como mentores en el desarrollo de 
mini-proyectos con una duración de 
entre tres y cinco meses. 

Durantes estos proyectos, este 

grupo de profesionales aplican sus 
habilidades para la resolución de 
problemas en colaboración con es-
cuelas de negocio, cámaras de co-
mercio, asociaciones de empresarios 
y agencias gubernamentales.

MENTORING

SCIENCE TO INDUSTRY

CONSULTORÍA

La segunda edición de Fostering Docs ha facilitado 
la interacción de 40 profesionales de la Ciencia y la 
Tecnología, con mentores muy especializados

España o Harvard Medical School en 
EEUU, empresas tecnológicas como 
Thermo Fisher o RetroVirox y orga-
nismos gubernamentales como la 
Agencia Española del Medicamento 
y Productos Sanitarios (AEMPS) o el 
Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) estadounidense, que 
de manera altruista nos han ofrecido 
su experiencia y consejos.

Ya en el programa piloto de 2018 
los resultados fueron excelentes. 
Tanto mentees como mentores ex-
presaron un alto grado de satisfac-
ción personal con la experiencia y su 
relación continúa tras la finalización 
del programa. El 90% de los partici-
pantes desarrolló junto con su men-
tor un plan de búsqueda de empleo, 
incluyendo la realización de entre-
vistas de trabajo. El 60% de los parti-
cipantes finalizó su etapa postdocto-
ral y encontró satisfactoriamente su 
siguiente empleo.

En esta segunda convocatoria, 
hemos vuelto a contar con la cola-
boración de la agencia de gestión de 
talento Lincoln Leadership Advisors, 

que proporcionaron claves para guiar 
a los mentees en la identificación de 
sus valores, motivación y en el desa-
rrollo de habilidades interpersonales, 
así como estrategias para la búsque-
da de empleo en el mercado laboral 
actual. Asimismo, hemos tenido de 
de nuevo el inestimable apoyo de la 
Comunidad de Madrid.

Fostering Docs es un programa 
gratuito, exclusivo para miembros 
regulares (full members) de ECU-
SA (hazte miembro en https://ecu-
sacommunity.org/register). Puedes 
encontrar más información en nue-
tra página web:  https://fostering-
docs.org/). 

Universidad de La Laguna (ULL) en 
Tenerife, en la que han participado 11 
estudiantes de doctorado de ciencias 
de la salud y experimentales, inge-
niería, ciencias sociales y humani-
dades. Cada estudiante ha recibido 
el apoyo de un mentor, asignado por 
el programa, con el cual se han re-
unido mensualmente. Además, los 
estudiantes han participado en dife-
rentes seminarios y han completado 
estancias en centros de investiga-
ción en EE.UU. En diciembre de 2019, 
Alejandro Martorell dejó la dirección 
del programa y se incorporó como 
nueva co-directora Cristina Saugar 
Lanchas (ECUSA-DC).

El programa proporciona a los es-
tudiantes distintos cursos de entre-
namiento, impartidos gracias a cola-
boradores de ECUSA y externos. 

Todos los estudiantes han logrado 
encontrar distintos centros de inves-
tigación y universidades de acogida 
en EE.UU., donde han estado traba-
jando durante 3-4 meses. Durante 
las estancias, cada estudiante ha 
realizado actividades de investiga-
ción relacionadas con el área de su 
tesis. Estos incluyen el aprendizaje 
de nuevas técnicas para el recogi-
miento y el análisis de datos, asis-
tencia a seminarios impartidos por 
relevantes profesionales en su área 
de investigación y participación en 
eventos de networking organizados 
por la universidad de acogida.

www.cientificosus2017.es
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Chair: Ariadna Sáenz

Co-chair: Cristina Sastre

Contacto: epo@ecusa.es

Secciones: Ecusa Divulga, Ecusa en 
las escuelas y Ecusa entre culturas

La Comisión de Educación y Di-
vulgación (EPO por sus siglas 
en inglés: Education and Public 

Outreach) tiene como misión mejorar 
la percepción social de la ciencia y la 
tecnología a través de conferencias 
y eventos que sirven, además, para 
promocionar y dar a conocer a los 
científicos españoles en EE.UU. Su 
programa ECUSA en las escuelas tra-
ta de despertar esta curiosidad desde 
las etapas iniciales, fomentando el 
aprendizaje de niños y jóvenes en el 
campo de la ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas (STEM), par-
ticipando en ferias científicas y orga-
nizando talleres y charlas en español 
e inglés en colegios y centros 
comunitarios. Para cum-
plir sus objetivos, 
EPO cuen-
ta con 
varios 
progra-
mas:

Programación de nuevo ciclo de 
conferencias

Ampliación de presupuesto para la 
divulgación de la ciencia en EE.UU.

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

Implementación de convenios con 
diferentes universidades nacionales 
para fomentar la colaboración 
internacional

PROGRAMASEPO EDUCATION AND 
PUBLIC OUTREACH

El programa de divulgación organiza el ‘Ci-
clo de conferencias’, la primera de las acti-
vidades con la que arrancó ECUSA y la pri-
mera que consiguió financiación. Durante 
su nuevo ciclo de conferencias, la presen-
cia de EPO se ha consolidado, convirtién-
dose en un signo de identificación de ECU-
SA y un referente de la ciencia española 
en Estados Unidos. La Fundación Ramón 
Areces apostó desde el primer momento 
por ECUSA y su programa de divulgación, 
patrocinando desde el año 2015 las char-
las de forma continuada. Durante 2017, los 
cinco capítulos de ECUSA han organizado 

un mínimo de tres conferencias (algunas 
todavía en desarrollo). 

En los siguientes ciclos ha habido pre-
sentaciones de prestigiosos científicos y 
figuras muy relevantes en el campo inter-
nacional, como Juan Pérez-Mercader y Be-
goña Vila. También ha tenido gran éxito la 
realización de paneles y mesas redondas, 
en los que se compaginaba el interés cien-
tífico con temas de actualidad y la involu-
cración de la investigación en el desarrollo 
social. Se han hecho presentaciones sobre 
la situación de las mujeres en la ciencia y 
sobre liderazgo científico.

Miembros de ECUSA que participan en el 
programa de EPO acuden a colegios y cen-
tros de enseñanza bilingüe a hablar al alum-
nado sobre ciencia y tecnología, para des-
pertar la curiosidad y fomentar el deseo de 
seguir carreras de STEM. Mediante talleres 
y experimentos, los niños y adolescentes 
tienen la oportunidad de interaccionar con 
científicos y profesionales de la investiga-
ción y descubrir que la ciencia es divertida 
e interesante. Los voluntarios desarrollan 

sus capacidades de comunicación y lide-
razgo y adquieren experiencia docente, lo 
que hace la participación en este programa 
una experiencia muy enriquecedora tanto 
para los alumnos como para los volunta-
rios. Este programa se inició en el año 2015 
con el apoyo de la Consejería de Educación 
de la Embajada de España y los consulados 
de Boston y Nueva York, y durante el curso 
2017-2018 se extendió con éxito a todas las 
delegaciones de ECUSA.

Una de las últimas incorporaciones de 
nuestra asociación, el programa ECUSA 
entre culturas, pretende propiciar un inter-
cambio cultural entre colegios en España 
y EE.UU. gracias a la realización de expe-
rimentos y talleres conjuntos sobre temas 
STEM. Estos proyectos facilitarán el acer-

camiento del alumnado de ambos países, 
incentivando el uso del método científico 
y ayudando a los docentes en los centros 
educativos a incrementar sus conocimien-
tos STEM. Se ha firmado un convenio con 
la Universidad de Valladolid para llevarlo a 
cabo durante el curso académico.

ECUSA  
DIVULGA

OBJETIVOS:

ECUSA  
EN LAS  

ESCUELAS

ECUSA  
ENTRE 

CULTURAS

01

03

04

02
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Chair: Giselle Castillo

Co-chairs: Emma Muiños López

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

La Comisión de Comunicación 
se esfuerza en hacer más fluida 
la comunicación entre ECUSA y 

las sociedades española y estadouni-

dense, dar a conocer a la asociación a 
través de la difusión de las activida-
des y eventos que   organizan y servir 
de plataforma para informar sobre el 
trabajo científico realizado por nues-
tros miembros y por los científicos 
españoles en EE.UU. en general. 

Entre sus objetivos se encuentran 
la difusión de información sobre te-
mas científicos de interés que estén 
de actualidad, el aumento de la visi-

bilidad de la ciencia en la sociedad y, 
sobre todo, el respaldo a la creación de 
una red de científicos y otros profesio-
nales de la ciencia de habla hispana, 
tanto en EE.UU. como en España y 
otros países, que facilite la interacción 
y el intercambio de información. 

Con este horizonte, se han puesto 
en marcha diferentes proyectos que 
se engloban en la Comisión de Co-
municación.

Chair: Melisa López Antón

Co-chair: Elizabeth Diago Navarro

Email: mecusa@ecusa.es

La comisión de MECUSA se 
encarga de promover y vi-
sibilizar el papel de la mu-

jer en la ciencia y la tecnología. 
Nuestro objetivo principal es la 
igualdad dentro y fuera de ECUSA, 
mediante la concienciación, educa-
ción, promoción del desarrollo pro-
fesional y liderazgo femenino, y la 
divulgación científica.

En febrero del 2019, la comisión 
se renovó con el nombramiento 
de las nuevas Chair y Co-Chair, las 
Dras. Melisa López Antón y Eliza-
beth Diago Navarro. Sustituyeron a 
las Dras. Alicia Pérez Porro y Cristi-
na Espinosa, que junto con las an-
teriores responsables realizaron un 
magnífico papel en los años previos 
en pro de la igualdad de género en 
ECUSA. En este año se produjo una 
remodelación del equipo de trabajo 
y nos dedicamos a planificar los ob-

COMUNICACIÓN MECUSA

TESORERÍA

Amplificación de 
la presencia de 
ECUSA en redes 
sociales

Mejora de la 
circular de ECUSA

OBJETIVOS:

PROGRAMAS:

01 02

REDES SOCIALES
Conscientes de la importancia cada vez mayor de las redes 
sociales a la hora de hacer llegar la información a públicos 
más amplios, y especialmente a los más jóvenes, en ECUSA 
utilizamos estos nuevos soportes para comunicar y difun-
dir noticias sobre nuestras actividades y eventos. Tam-
bién damos a conocer informaciones de interés para 
la comunidad científica española en EE.UU. y España: 
posts, links a páginas web, fotos, vídeos. Estas herra-
mientas también nos permiten compartir informa-
ción en directo de eventos de ECUSA. Son instru-
mentos muy útiles para acercar el trabajo realizado 
por nuestros asociados a un público general.

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

Tesorero: David Medina Cruz

Tesorería está formada por la 
tesorera central de ECUSA y 
los tesoreros de los distintos 

capítulos regionales. La comisión se 
encarga de administrar los fondos 
de la asociación destinados a pro-
gramas específicos o para el funcio-
namiento general de la asociación, 
y colabora en la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación.

Además, se encarga de la justifica-

ción económica de los distintos pro-
gramas financiados. 

Desde 2015, ECUSA mantiene el 
estatus de organización sin ánimo 
de lucro (public charity 501 (c) (3)) re-
gistrada en el Distrito de Columbia. 
El registro de ECUSA en las distintas 
secciones regionales de California, 
Boston, Nueva York y Medio Oeste 
está solicitado.

Durante el ciclo 2017-2018, ECUSA 
se ha beneficiado del apoyo institu-
cional y financiero de la Fundación 

Ramón Areces, la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y Tecnología 
(FECYT), el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social y la Fundación 
Telefónica. Para atribuir diferentes 
grados de apoyo a ECUSA, se ha ela-
borado un documento donde se es-
tablecen diferentes categorías de es-
ponsorización de los patrocinadores 
según su involucración. ECUSA reci-
be además apoyo económico de los 
miembros regulares (full member) y 
desde este año donaciones directas.

100

jetivos 
de la co-
misión a corto 
y largo plazo. Para poder alcanzar 
estos objetivos nos centramos en 
conseguir ayuda financiera, que 
resultó asegurada gracias a la ob-

tención del Programa de Proyectos 
e Investigación del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social del Gobierno de España.
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Contacto: fundraising@ecusa.es

Difundir la labor de los cientí-
ficos españoles en EE.UU. y 
crear lazos y redes de apo-

yo en esta comunidad, como hace 
ECUSA, supone grandes esfuerzos 
de organización, pero también tie-
ne un coste económico. Por eso 
existe la Comisión de Fundraising, 
que se encarga de la captación de 
posibles fuentes de ingresos, becas 
y otros acuerdos con empresas e 
instituciones que deseen contribu-
ir a la misión y visión de ECUSA. La 
comisión también acerca la asoci-
ación a las empresas dispuestas a 
apoyar estos objetivos para deter-
minar qué tipo de patrocinadores 
desean ser. 

Durante el ciclo 2017-2018, la 
comisión se fue asentando y defi-
niendo en términos de estrategia. 
También se concretó el perfil de las 
empresas con las que se establecen 
vías de colaboración, y se afianza-
ron los lazos de unión entre ECUSA 
y nuestros habituales colaborado-
res la Fundación Ramón Areces y 
FECYT. Finalmente, procuramos 
contactar con grandes empresas 
españolas, americanas y empresas 
locales, que por cercanía pudieran 
ayudar en los eventos o atraer nue-
vos socios. 

Ejemplos de los frutos de la co-
laboración alcanzados por la co-
misión son los relacionados con el 
sponsor corporate, Telefónica, que 
además de patrocinar el premio a 
la Mejor Idea Innovadora en ante-
riores ediciones ha donado una im-
portante ayuda económica. 

En la misma línea se está tra-
bajando con otras grandes corpo-
raciones como la farmacéutica Eli 
Lilly y empresas más pequeñas 
como Generación CØde. Así mis-
mo, la comisión está colaborando 
con Fundraising con el objetivo de 
materializar el producto y moneti-
zarlo, empezando con el Welcome 
Package ofrecido por ECUSA. Con 
este fin, se firmó un acuerdo con 
la Universidad Carlos III de Madrid 
para proporcionárselo a todos los 
estudiantes y profesores de esta 
entidad que decidan venir a vivir a 
EE.UU.

Los fondos recogidos actualmen-
te se revierten únicamente en apo-
yar los programas y actividades de 
la organización. La materialización 
de los productos y la monetización 
de los programas ECUSA, desarro-
llados por la Comisión de Fundrai-
sing, tienen como fin mantener 
una ECUSA solvente y estable. Con 
este objetivo, conjunto con la pro-
fesionalización de ECUSA, se han 

establecido conversaciones con to-
das 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. 

Contacto: community@ecusa.es

La Comisión de Comunidad está 
encargada de la captación e 
inscripción de nuevos miem-

bros, así como el mantenimiento y 
organización de listas de miembros 

en la base de datos de ECUSA. Duran-
te el periodo 2017-2018, la comisión 
ha observado un crecimiento con-
tinuo de miembros (tanto full como 
asociados), consolidando un periodo 
más la firmeza y solidez de ECUSA 
como una herramienta de captación 

de nuevos miembros en los círculos 
científicos de sus principales sedes 
en los Estados Unidos. Alrededor de 
un centenar de nuevos full miem-
bros y alrededor de tres centenares 
de associate miembros reflejan la 
tarea de la Comisión de Comunidad. 

Chair: Ángel Machón

Contacto: it@ecusa.es

Las Tecnologías de la Informa-
ción son fundamentales para 
sustentar las actividades de 

ECUSA, ya que en muchas se pue-
de participar a distancia o recupe-
rarse una vez que han finalizado. 
La Comisión de Tecnologías de la 
Información (IT) está encargada 
del mantenimiento, optimización 
y control del rendimiento de las re-
des y plataformas electrónicas de 
ECUSA, desarrolladas o utilizadas 
por la organización, de manera ac-
tiva o pasiva. 

En los últimos cursos, su princi-
pal objetivo ha sido dar respuesta 
a las necesidades tecnológicas de 
ECUSA, y liderar y desarrollar dos 

proyectos clave para la comunidad 
de full members: la Guía de Exper-
tos y el desarrollo de la página web. 

A finales de 2017 se lanzó la Guía 
de Expertos, configurada como un 
eficiente buscador 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 con-
vertirse en una herramienta en la 
realización de consultas de carác-
ter profesional con expertos de la 
asociación. 

Asimismo, la Comisión está 
trabajando en los requerimientos 
técnicos necesarios para lanzar la 
nueva página web, proyecto que ha 
sido financiado por la Fundación 
Ramón Areces.

FUNDRAISING

Establecer 
nuevas vías de 
comunicación 
con empresas y 
entidades externas

Creación de una 
estrategia de 
marketing de 
ECUSA

Creación de una 
estrategia de 
captacion de 
colaboradores

Consolidación 
de colaboración 
actualmente 
presente

OBJETIVOS:

01

03

04

02

COMUNIDAD

ITC TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN

Desarrollo de 
herramientas de 
mantenimiento 
para las plataformas 
online

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

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

Preparación de 
estadísticas para 
cada capítulo 
estatal donde 
se refleje su 
crecimiento

Ayuda con el 
desarrollo de la 
nueva plataforma 
web

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

01

01 02 03

02
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Junta 
Directiva

Presidente

Francisco Espejo Porras

Vicepresidente

David Ramiro Cortijo

Secretaria

Ada Vernet Crua

Tesorero

Francisco Hermida 
Prado

Comunicación

Carlos Merino Calvo

CDA

Marina Martínez García

EPO

Cristina Sastre Reyero

MECUSA

Rocío Fuentes Pérez

B oston y su área metropolitana 
es uno de los centros de edu-
cación, tecnología, medicina e 

investigación referentes en EE.UU. 
En Boston la comunidad española 
cuenta con un número elevado de 
profesionales trabajando en ciencia, 
tecnología e ingeniería, lo que dio lu-
gar a la creación en octubre del 2014 
de la delegación regional de Boston. 
Desde entonces, el capítulo de ECU-
SA Boston se ha comprometido con 
la difusión y promoción de la ciencia 
en escuelas e institutos, y ha realiza-
do numerosos eventos relacionados 
con el desarrollo profesional, networ-
king y mentorazgo. Al mismo tiem-
po, también se ha podido colaborar 
con el Massachusetts Institute of Te-
chnology y Harvard University, pu-
diendo realizar eventos en sus insta-
laciones y contando con prestigiosos 
panelistas de ambas universidades. 

Desarrollo profesional
Cómo encontrar el trabajo de tus 
sueños. 14 de Marzo de 2019

Lauren Celano, CEO de Propel Ca-
reers, fue la ponente en el evento 
‘Hands-on workshop: how to prepa-
re your best Resume’. Miembros de 
ECUSA y personas de la comunidad 

de Boston asistieron a la presenta-
ción sobre cómo preparar un buen 
currículum para la búsqueda de 
empleo en EE.UU. El evento fue una 
excelente oportunidad para mejorar 
habilidades de búsqueda de empleo y 
networking en EE.UU.

Todo lo que necesitas saber sobre 
tu visado. 25 de Septiembre de 
2019

La abogada especializada en  inmi-
gración Sarah C. Edgecomb impartió 
un seminario interactivo en el Real 
Colegio Complutense (Cambridge, 
MA). Edgecomb ha asesorado y re-
presentado a artistas y a profesio-
nales de la ciencia y la tecnología 
para la obtención de los permisos 
J1 status, O1, EB1 y National Interest 
Waiver. En su seminario, la abogada 
Edgecomb detalló los distintos tipos 
de visados que existen, los requisitos 
requeridos para cada uno de ellos y 
los aspectos legales. También expli-
có cómo desenvolverse a través de 
los complicados trámites que com-
ponen el proceso para obtener los 
visados, la normativa en vigor y las 
cambiantes regulaciones que afec-
tan a los profesionales de la ciencia 
españoles en EE.UU.

Reunión sobre la Green Card. 23 
de Octubre de 2019

Por aclamación popular, para este 
encuentro contamos de nuevo con 
la abogada especialista en inmigra-
ción Sarah C. Edgecomb, que acudió 
al Massachusetts Institute of Techno-
logy para impartir un seminario so-
bre cómo conseguir la Green Card, la 
tarjeta de residencia permanente en 
EE.UU. En esta sesión, Edgecomb de-
talló el proceso para solicitar la Green 
Card, sobre todo en el caso de los pro-
fesionales de la ciencia, la academia y 
la tecnología procedentes de España. 

Divulgación científica
Primer simposio ECUSA. 12 de 
Octubre de 2019

ECUSA Boston organizó el Primer 
Simposio ECUSA Boston en el Mas-
sachusetts Institute of Technology 
el 12 de Octubre de 2019. El evento 
incluyó por primera vez presentacio-
nes científicas orales referidas a una 
amplia variedad de temas, realizadas 
por investigadores españoles que 
trabajan en el área de Nueva Inglate-
rra. Se eligieron los mejores resúme-
nes para dar pequeñas charlas y un 
jurado seleccionó los más destaca-

BOSTON
Diversas fotos de los 
encuentros desarrolla-
dos a lo largo del año en 
el marco de la actividad 
‘Ciencia y un jamón’, 
junto con algunos de los 
carteles que se han uti-
lizado para la difusión 
de estos eventos.

CAPÍTULOS
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dos para entregarles premios. La ac-
tividad, en la que participaron unos 
40 científicos y profesionales de la 
tecnología, reunió a la comunidad 
en torno a este punto de encuentro, 
lo que afortunadamente supuso la 
incorporación de nuevos miembros 
activos para ECUSA. 

Fronteras del VIH: una 
perspectiva científica. 8 de 
Diciembre de 2019

El seminario fue un breve simposio 
con el objetivo de analizar la situa-
ción actual de las investigaciones 
relacionadas con el VIH en Nueva 
Inglaterra. Los ponentes dieron a co-
nocer los avances en sus estudios en 
intervenciones de 15 o 20 minutos, 
dirigidas a una audiencia de nivel 
medio-experto, y más tarde mantu-
vieron un coloquio entre todos ellos 
en torno al futuro de las investigacio-
nes sobre el VIH. Las ponencias fue-
ron: Células al servicio del VIH: res-
puestas citotóxicas a la infección (Dr. 
Fatima Z. Chowdhury); Modelos en 
el VIH: el uso de ratones humaniza-

dos (Dr Daniel Clairborne); El blanco 
de las nuevas terapias: investigación 
sobre vacunas eficaces (Dr María J. 
Dueñas Decamp); La latencia del VIH 
hoy en día: una barrera para una cura 
efectiva (Dr. Andrés J. Henderson).

Voluntariado 
cientifico
Exposición de estudiantes de 
Secundaria, Worcester, MA. 2 de 
Mayo de 2019

ECUSA Boston participó en la ‘Expo-
sición de estudiantes de Secundaria’ 
en el Instituto Politécnico de Worces-
ter, MA. Varios miembros de nuestro 
capítulo asistieron a esta actividad 
y participaron como jueces volunta-
rios en competiciones relacionadas 
con la ingeniería, la informática y la 
biomedicina.

12º GreenFest anual de Boston. 16 
de Agosto de 2019

El 16 de Agosto, ECUSA Boston parti-
cipó en el GreenFest 2019, en el que 

encuentros fueron un gran éxito y lo-
graron reclutar al mayor número de 
nuevos miembros activos de ECUSA 
Boston de todo el año. 

Sin prejuicios de género. 12 de 
Noviembre de 2019

Para celebrar el Día Internacional 
para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres (25 de Noviembre), 
ECUSA y su programa de Mujeres en 
Ecusa organizó un encuentro sobre 
los problemas a los que se enfrentan 
las mujeres en la comunidad LGT-
BQI. Abierta al público en general, la 
actividad se celebró en el Real Cole-
gio Complutense (Cambridge, MA) 
con el objetivo de manifestar apoyo 

a quienes sufren acoso o discrimina-
ción, y acogió a público de distintas 
asociaciones. Por un lado, se expli-
caron las iniciativas y recursos que 
ofrecen la Oficina contra el Acoso 
Sexual de Harvard, el Centro contra 
la Violencia Sexual de Boston y la or-
ganización MeToo Stem. Luego hubo 
una mesa de debate con activistas 
y representantes de MECUSA y del 
movimiento LGTBQI, que analizaron 
los problemas y restricciones de las 
mujeres y la comunidad LGTBI en el 
campo de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (Stem).

NETWORKING
Welcusa. 24 de Noviembre de 
2019

Para recibir a los científicos recién 
llegados a Boston, ECUSA organizó 
un encuentro de bienvenida (Welcu-
sa): se programó un recorrido por la 
ciudad a cargo de Amelia Callejón, 
con el título ‘A mis 30 por Boston’, que 
hubo que cancelar debido a una tor-
menta; y una sesión de networking 
con una visita científica y una cata 
de cerveza en la Cervecería Harpoon.

‘Ciencia y un jamón’

Durante el curso 2018-2019, ECUSA 
Boston celebró su veterano programa 
mensual de networking ‘Ciencia y un 
jamón’, para dar a conocer la asocia-
cion, atraer a nuevos miembros y ge-
nerar lazos entre científicos y profe-
sionales de Boston con interés en las 
áreas de ciencia y tecnología. 

ECUSA Boston organizó eventos 
relacionados con el voluntariado y 
el papel de la mujer en la ciencia, 
entre otros

CAPÍTULOS | BOSTON

nuestros voluntarios explicaron los 
intereses y objetivos de nuestra aso-
ciación a los asistentes que se mos-
traron interesados.

MECUSA
Inauguración de ‘MECUSA We 
Brunch Boston’. 15 de Septiembre 
y 10 de Noviembre de 2019

Encuentro de presentación de ME-
CUSA (Mujeres Españolas Científicas 
en USA), una de las ramas de ECUSA 
Boston. Con el lema ‘¿Mujer y cientí-
fica? Únete a nosotros en el primer 
encuentro MECUSA en Boston’, se in-
vitaba a participar en un bruch y una 
jornada de fraternidad para organi-
zar la futura estrategia de MECUSA: 
“Manifestaremos nuestro apoyo mu-
tuo y organizaremos iniciativas para 
conseguir una sociedad más inclu-
siva. Ven a tomar el brunch con no-
sotras y debatir sobre las próximas 
actividades de ECUSA y MECUSA. 
Juntas pelearemos por una sociedad 
más inclusiva y promocionaremos el 
papel de la mujer en la ciencia”. Estos 

Diferentes carteles publicitando actividades del capítulo Boston.

El ‘First 
sym-
posium 
ECUSA’ 
celebrado 
en octubre 
fue un 
éxito de 
asistentes.

Sobre estas líneas, cartel y asistentes  a la actividad 
‘Road to success‘ realizada en noviembre.

‘All you should know about your visa’ 
en septiembre.

Diferentes asociaciones participantes 
en el evento ‘12th Annual Boston 
GreenFest’.

Mesa en el ‘12th Annual 
Boston GreenFest’.

Participantes en el High School Student Showcase, 
Worcester, MA. May 2nd 2019
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CALIFORNIA
El capítulo de ECUSA en Califor-

nia se divide en tres núcleos 
principales de actuación: San 

Francisco, Los Ángeles y San Diego, 
donde se concentran la mayoría de 
las principales universidades, cen-
tros de investigación y empresas 
de biotecnología del estado, y donde 
trabajan los voluntarios de este ca-
pítulo. 

La Junta Directiva de ECUSA-Ca-
lifornia en el periodo 2018-2019 ha 
estado compuesta por:

• Presidenta: Gloria Hernández To-
rres (enero 2019)
• Vicepresidenta: María del Pilar 
Martínez Viedma 
• Secretaria: Alba González (IT, co-
municación)
• Tesorera: Sara Landeras Bueno

El resto de los voluntarios en Ca-
lifornia son: Bárbara González, Ana 
Raquel Viegas Correia, Paloma Mar-
tínez Redondo (Comunicación), 
Ariadna Sáenz (EPO), Joaquín Pe-
chuan Jorge (CDA).

Durante este año hemos conse-
guido organizar eventos de sociali-
zación para dar a conocer ECUSA, 
al igual que eventos de divulgación 
científica gracias al apoyo de la 
Fundación Ramón Areces. Si estáis 
interesados en uniros, no dudéis en 
poneros en contacto con nosotros 
en california@ecusa.es y estaremos 
encantados de atenderos. Aquí po-
déis encontrar un pequeño resumen 
de nuestro año en California:

San Francisco
Ciencia y unas cañas

Dada la falta de voluntarios en San 
Francisco, nuestra compañera Alba 
González organizó un evento social 

en agosto de 2019, ‘Ciencia y unas 
cañas’, para dar a conocer ECUSA 
y fue ahí donde Joaquín Pechuan 
(Ximo) se unió al equipo. Desde en-
tonces, han estado colaborando 
para organizar un panel de ponentes 
que trabajan en diferentes ámbitos 
científicos para dar una visión más 
amplia de la diversidad de carreras 
científicas que ayudaría a los asis-
tentes a su desarrollo profesional. 

Los Ángeles
Nuevos miembros

Nuestra colaboradora Ana Raquel 
Viegas hace un gran esfuerzo por 
reclutar a nuevos miembros que la 
ayuden a poner proyectos en mar-
cha en esta grandísima ciudad. Por 
las distancias se hace un poco com-
plicado, pero consiguió hablar con 
un par de personas que la contacta-
ron interesándose por ECUSA. ¡Gran 
trabajo, Ana!

San Diego
Towards a Sustainable Future, 
Scientific Advances and personal 
Hacks

En mayo del 2019, nuestra compa-
ñera Paloma Martínez lideró la or-
ganización del encuentro ‘Towards 
a Sustainable Future, Scientific Ad-
vances and personal Hacks’. Para 
ello, contamos con la presencia del 
Dr. Meyfield, Director of California 
Center for Algae Biotechnology & 
of Food and fuel for the 21st Cen-
tury, Division of Biological Sciences 
(UCSD). El evento estuvo enfocado 
en cómo lograr un futuro sostenible 
en cuanto a reutilización de resi-
duos, una de las cuestiones de ac-
tualidad a nivel mundial.

Visita de Dr. Juan C. Lasheras

En diciembre del 2019, ECUSA-Cali-
fornia invitó al ingeniero aeronáu-
tico Dr. Juan C. Lasheras a dar una 
charla acerca de su trabajo. El Dr. 
Lasheras es uno de los científicos 
españoles que más aplica modelaje 
matemático y   al campo de la bio-
medicina, lo cual le ha hecho autor 
de más de 50 patentes en Estados 
Unidos. El profesor Lasheras nos 
habló de la enfermedad de Hakim y 
de su investigación para identificar 
pacientes que se podrían beneficiar 
de procesos quirúrgicos para rever-
tir los efectos de esta enfermedad. 
El evento fue muy enriquecedor y 
altamente informativo para todos 
los asistentes.

El inge-
niero 
aeronáuti-
co Dr. Juan 
C. Lasheras 
nos dio 
una charla 
sobre la 
enferme-
dad de 
Hakim.

Junta 
Directiva

Presidenta

Gloria Hernández 

Torres (enero 2019)

Vicepresidenta

María del Pilar 

Martínez Viedma

Secretaria

Alba González

Tesorera 

Sara Landeras Bueno

IT y Comunicación

Alba González

Voluntarios

Bárbara González 

Ana Raquel Viegas 

Correia 

Paloma Martínez 

Redondo 

(Comunicación) 

Ariadna Sáenz  

(EPO) 

Joaquín Pechuan Jorge 

(CDA)
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Carteles promocionales de las actividades ‘Towards a sustanable future‘ y ‘En-
gineering solutions for medical needs‘.

A la derecha, asistentes a la actividad de San Diego. A la izquierda el Dr. Meyfield, director del California Center for Al-
gae Biotechnology & of Food and fuel for the 21st Century, Division of Biological Sciences (UCSD).
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MEDIO OESTE
Junta 
Directiva

Presidente

Ignacio García Gómez

Vicepresidente

José Luis Martínez 

Marín

Secretaria

Marta Guerrero 

Tesorero

Pedro Rivero

Comunicación

Nuria Coll-Bonfill

Vocales

Araceli Valverde 

Estepa 

Miquel González-Meler 

Ramón Lorenzo 

Henar Cuervo 

Grupos de Trabajo

Ciencia ECUSA & 

Cervantes:  

Ignacio García Gómez 

Miquel González-Meler 

Ramón Lorenzo 

Henar Cuervo

Medio Oeste engloba los esta-
dos de Illinois, Indiana, Iowa, 
Kansas, Michigan, Minneso-

ta, Missouri, Nebraska, North Dakota, 
Ohio, South Dakota y Wisconsin. En 
el Medio Oeste contamos con varias 
de las mejores Universidades del 
país en varias disciplinas, incluyen-
do las ingenierías, además de ser la 
cuna de varias grandes empresas 
farmacéuticas y una región puntera 
en otros campos científicos como la 
Física. Actualmente tenemos más de 
70 miembros (entre Full y Associate 
members) y nuestra lista de distribu-
ción incluye a más de 100 científicos 
españoles afincados en los estados 
que conforman el Medio Oeste. El 
capítulo se está impulsando desde 
Chicago, donde reside una gran co-
munidad de científicos e ingenieros 
españoles, con el objetivo de lograr 
una proyección al resto del territorio 
para establecer más núcleos activos 
en otras ciudades del Medio Oeste. 

Elección de la nueva 
Junta Directiva 
En Noviembre del 2019 salió elegida 
la nueva Junta Directiva del capítulo 
del  Medio Oeste, que sustituyó a la 
anterior formada por Enrique Valera, 
Ana Rus Cano, Ramón Lorenzo y 
José María Álvarez.
La actual Junta está formada por: 
• Presidente: Ignacio García Gómez 
(Resarch Assistant Professor Nor-

thwestern University)
• Vicepresidente: José Luis Martínez 
Marín (Research Assistant at Argon-
ne National Laboratory and Illinois 
Institute of Technology) 
• Secretaria: Marta Guerrero (Asso-
ciate Engineer, Delivery Group. Gas 
Technology Institute)
• Tesorero: Pedro Rivero (Research 
Assistant at Argonne National Labo-
ratory and Illinois Institute of Tech-
nology)
        
Divulgación científica
‘Ciencia ECUSA & Cervantes’ es un 
programa de promoción de la cultura 
científica y tecnológica, organizado 
por ECUSA Medio Oeste y el Instituto 
Cervantes. Se compone de una serie 
de encuentros mensuales que tratan 
temas actuales y de alto interés 
científico o tecnológico, presentados 
de forma didáctica y asequible para el 
público en general, y con la vocación de 
hacer llegar a la sociedad los últimos 
avances y novedades de la ciencia 
(https://cultura.cervantes.es/chicago/
es/ciencia-ecusa---cervantes/128725). 

Dentro del programa ‘Ciencia 
ECUSA & Cervantes’ se realizaron los 
siguientes eventos en 2019:

Mujer & Ciencia

El 15 de Marzo, ECUSA Medio Oeste, 
en colaboración con el Instituto 
Cervantes de Chicago, organizó el 

evento ‘Mujer & Ciencia’ con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.  Las 
más de 30 personas que acudieron 
al encuentro pudieron disfrutar 
de una magnífica presentación 
llevada a cabo por la Dra. Teresa 
Nieves Chinchilla y del interesante 
coloquio posterior, durante un 
mesa redonda moderada por el 
periodista José Marco Paredes 
y  compuesta por la Dra. Natalia 
Nieto, la Dra. Roser Matamala, la 
Ingeniera Marta Guerrero y la propia 
Dra. Teresa Nieves Chinchilla. Si 
queréis recuperar el fructífero debate 
que compartimos, os invitamos a 
consultar esta actividad en la página 
de Facebook de ECUSA: https://www.
facebook.com/comunidad.ecusa/
videos/vb.594296163992843/2112700
395483715/?type=2&theater

‘Avances en la enfermedad 
de Alzheimer. ¿Qué hay en el 
horizonte?’

El 9 de Octubre tuvo lugar la 
conferencia ‘Avances en la 
enfermedad de Alzheimer. ¿Que hay 
en el horizonte?’. Asistieron a esta 
convocatoria más de 40 personas, que 
disfrutaron de la excelente ponencia 
impartida por el Dr. Ismael Santa-
María Pérez (Assistant Professor 

CAPÍTULOS

Miembros de la Junta Directiva. De izquierda a derecha, Ignacio García Gómez,  
Jose Luis Martínez Marín, Marta Guerrero y Pedro Rivero.

Networking ‘Cien-
cia a la española‘. 
Grupos de científ-
icos e ingenieros 
que asistieron y 
disfrutaron 
compartiendo 
experiencias y 
anécdotas profe-
sionales y perso-
nales por USA.
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en Columbia University y miembro 
del Alzheimer’s research center en 
Nueva York). Durante esta charla se 
habló de los nuevos descubrimientos 
en el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer. A su vez, 
también se describieron las nuevas 
dianas terapéuticas que se están 
investigando. En resumen, durante 
esta disertación se destacaron 
las prometedoras y emergentes 
estrategias terapéuticas que se están 
desarrollando para enfrentarnos a 
esta enfermedad devastadora. 

‘La lucha contra el VIH, el 
enemigo en constante cambio’

En el marco del programa de 
divulgación científica Science ECUSA 

oceánicas desde Magallanes a hoy 
en día, en el contexto del cambio 
climático’, a la que asistieron más de 
60 personas. Después de la ponencia 
se celebró una mesa redonda, en 
la que participaron el Dr. González 
Meler, Adrew King (investigador 
científico en el Instituto Noruego 
de Investigación del Agua NIVA) 
y Frances Crable (estudiante de 
doctorado en la Universidad de 
Illinois en Chicago).

Hace 500 años, en 1519, Magallanes 
partió de España para hallar una ruta 
oeste hacia Asia. Durante tres años 
de viaje descubrió nuevas tierras, 
nuevas especies y un nuevo océano 
al que llamó Pacífico. La expedición 
de Magallanes fue comercial, pero 
también tuvo que ver con la aventura 
y la ciencia, en una época en la que 
Leonardo Da Vinci (de cuya muerte 
se cumplieron 500 años en 2019) 
lideraba la revolución científica. 

Desde entonces ha habido un 
esfuerzo continuo para conectar los 
océanos Atlántico y Pacífico por mar. 

En el siglo XIX, los viajeros 
oceánicos se aventuraron en los 
polos de la Tierra como la nueva 
frontera inexplorada. Hace unos 175 
años, la Expedición Ross trajo de 
vuelta el buque de la Marina Británica 
HMS Terror de un exitoso viaje de 

tres años alrededor de la Antártida. 
Poco después, Sir Franklin mandó el 
HMS Terror al Ártico para completar 
el Paso del Noroeste, un pasaje 
lleno de hielo que podría conectar 
los océanos Atlántico y Pacífico. 
Los dos barcos y los 127 marineros 
desaparecieron sin dejar rastro. No 
fue hasta 1906 que Roald Amundsen 
navegó con éxito el Paso del Noroeste 
en barco; le llevó tres años cubrir 
el viaje de ¡900 millas! En 2019, una 
nueva generación de exploradores 
y científicos rastreó expediciones 
pasadas hacia el Paso del Noroeste. 
Tal y como hizo Magallanes.

Los recientes cambios climáticos 
han abierto el paso de la obstrucción 
del hielo durante el verano y la 
conexión comercial Norte entre los 
océanos Atlántico y Pacífico es ahora 
más posible que nunca. 

El Proyecto del paso del Noroeste 
de 2019 documentó cómo los océanos 
y el hábitat ártico están cambiando 
rápidamente, creando nuevas 
oportunidades y desafíos entre los 
océanos del mundo y la sociedad 
humana. Como Magallanes. 

El panel formado por científicos 
marinos que participaron en la 
exploración oceánica compartieron 
observaciones, imágenes e ideas 
sobre los poco conocidos océanos y 

& Cervantes, el 13 de Noviembre 
ECUSA Midwest y el Instituto 
Cervantes de Chicago organizaron la 
conferencia ‘La lucha contra el VIH, 
el enemigo en constante cambio’. La 
magistral ponencia fue impartida 
por el Dr. Ramón Lorenzo, Research 
Assistant Professor en la división 
de enfermedades infecciosas de 
la Northwestern University en 
Chicago. Durante la exposición se 
revisó la historia de esta epidemia 
y se recordaron los increíbles logros 
que ha conseguido la medicina 
para combatir uno de los virus más 
evasivos que existen y para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas por este patógeno. También 
se examinaron las consecuencias 
sociales de esta epidemia y los 

retos actuales que todavía hay que 
afrontar para conseguir la completa 
erradicación de la enfermedad. Si 
quieres escuchar esta interesante 
ponencia y la sesión de preguntas que 
se realizó a continuación, puedes ver 
el vídeo de la conferencia en nuestra 
cuenta de Facebook: https://www.
facebook.com/594296163992843/
videos/433917057274286/   

‘Expediciones oceánicas desde 
Magallanes a hoy en día, en el 
contexto del cambio climático’ 

El 4 de Diciembre, el Dr Miquel 
González Meler (profesor de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Illinois en Chicago) impartió la 
excelente conferencia ‘Expediciones 

las implicaciones para la sociedad.
Si queréis disfrutar de esta 

interesante conferencia y de la 
sesión de preguntas que se realizó 
a continuación, se puede ver el 
evento de nuevo en la página 
de Facebook de ECUSA, en el 
siguiente enlace: https://www.
facebook.com/594296163992843/
videos/543205576230851

Networking
‘Ciencia a la española’ 

ECUSA Medio Oeste empezó a 
organizar eventos de networking 
(julio, septiembre) con la intencion 
de consolidarlos de manera regular 
en Chicago. En el futuro esperamos 
poder empezarlos en otras ciudades 
del Medio Oeste. El objetivo es dar 
a conocer ECUSA, atraer a nuevos 
miembros y generar lazos entre 
científicos y profesionales en 
Chicago con interés en las áreas 
de ciencia y tecnología. La primera 
edición de ‘Ciencia a la española’ fue 
el 1 de Agosto en Chicago. El grupo de 
científicos e ingenieros que asistieron 
disfrutaron de una agradable tarde de 
verano compartiendo experiencias 
y anécdotas de nuestras andaduras 
profesionales y personales por los 
Estados Unidos. 

Día de la Hispanidad, Octubre 
2019, Chicago

Como cada año, ECUSA Medio Oeste 
recibió la cordial invitación por parte 
del Cónsul de España en Chicago, 
Don Federico Palomera, para asistir 
a la celebración de la Hispanidad en 
el Instituto Cervantes en Chicago 
durante la jornada del 12 de octubre. 

En esta ocasión estuvimos 
representados por nuestro 
Presidente, el Dr. Ignacio García 
Gómez, y por varios componentes 
del capítulo como la Dra. Henar 
Cuervo y los ingenieros Pedro Rivero 
y Alejandro Fernández.

CAPÍTULOS | MIDWEST

El Dr. Ignacio García Gómez (Presi-
dente de ECUSA Midwest) presenta el 
programa ‘Ciencia ECUSA & Cervantes 
en Chicago’.

El Dr. Miquel González-Meler presenta 
‘Ocean explorations from Magellan to 
today in a changing climate’.

La Dra. Teresa Nieves Chinchilla du-
rante la actividad ‘Mujeres y Ciencia’, 
realizada con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. Día de la Hispanidad. De izquierda a derecha, el ingeniero Alejandro Fernández, 

la Dra. Henar Cuervo, el Dr. Ignacio García Gómez y el ingeniero Pedro Rivero.

El Dr. Ismael Santa-María en la ponen-
cia ‘Avances en la enfermedad de 
Alzheimer. ¿Qué hay en el horizonte?’ 
en el Instituto Cervantes de Chicago

Frances Crable comparte su 
experiencia en la expedición del 
Northwest Passage Project.

El Dr. Ramón Lorenzo imparte la 
conferencia ‘La lucha contra el VIH, el 
enemigo en constante cambio’.
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NUEVA YORK
El capítulo de ECUSA en Nueva 

York (ECUSA-NY) engloba el 
área triestatal de Nueva York, 

Nueva Jersey y Connecticut. Este 
enclave, crucial para las finanzas y 
negocios internacionales que favore-
cen la iniciativa empresarial en cien-
cia y tecnología, es también la segun-
da región de EE.UU. con más fondos 
en investigación pública. Nueva York 
alberga una gran variedad de insti-
tuciones académicas y de investiga-
ción de primer nivel (Sloan Kettering, 
Mount Sinai, Columbia, Cornell, Roc-
kefeller, Yale o Princeton), en cuyas 
filas se encuentran figuras científi-
cas españolas de reconocido presti-
gio y varios premios Nobel. Durante 
los casi cuatro años de vida de ECU-
SA-NY hemos organizado múltiples 
eventos dirigidos a dar apoyo y for-
mación 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 acti-
vidades hayan sido posibles y hayan 
llegado a nuestros casi 300 miem-
bros. Si quieres participar con noso-
tros en este nuevo curso, escríbenos 
a newyork@ecusa.es.

Grupos de trabajo: 
• Asesoría: Juliana Abraham, Judit 
Jiménez, Esther Sánchez de León
• E-visibility: Judit Jiménez, Esther 
Sánchez de León, Virginia del Solar
Desarrollo profesional: Miguel Foron-
da, Álvaro Curiel
• Divulgación: Alma Eva Pérez Perri-
no, Sandra Franco Iborra, Sebastià 
Franch Expósito
• ECUSA en las escuelas: Irene Casa-
nova, Patricia Martín-Maestro
• MECUSA: Melisa López-Antón, Ju-
liana Abraham, Camila Rubio Patino, 
María Tello Lafoz

‘Soy científico: dame like’. (21 de 
Noviembre de 2019

De cómo Instagram y Twitter 
pueden ayudarte a visibilizar tu 
investigación y trabajar tu marca 
personal

Este workshop se centró en el uso de 
las redes sociales como plataformas 
de divulgación científica. Para 
ello contamos con la divulgadora 
científica e influencer sanitaria 
Dra. Marián García (alias Boticaria 
García) que nos mostró los trucos 
que hay detrás de dos de las redes 
sociales más populares actualmente: 
Instagram y Twitter. Además, 
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• Networking: Camila Rubio Patiño, 
Pablo Ranea
• IT: Alma Eva Pérez Perrino
• Comunicacion: Giselle Castillo, 
Emma Muiños, Sandra Franco Iborra.

Outreach

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

sorteamos su último libro publicado, 
El jamón de York no existe. 
  

‘#FotoECUSA Scientific Image 
Contest’. 26 de Junio de 2019

Desde el capítulo de Nueva York 
también organizamos un concurso 
de Fotografía Científica al que se 
presentaron más de 30 imágenes 
divididas en dos categorías: Macro y 
Micro. La selección de los ganadores 
del concurso se realizó en una 
ceremonia de entrega de premios en 
La Nacional. Para ello contamos con la 
presencia de la fotógrafa Lucy Hoare, 
que además de ayudarnos a elegir a 
los cinco finalistas del concurso, nos 

habló de cómo encontró su motivación 
por la fotografía y de su actual 
ocupación dando el toque final con la 
técnica del retouching. Los ganadores 
del concurso fueron seleccionados a 
través de voto popular y la fotografía 
ganadora fue “Of astrocytes and 
galaxies”, presentada por Tanya 
Jain, estudiante de doctorado en 
Neurociencia en Weill Cornell.

Asesoría/Advisory

Durante el 2019, y por cuarto año 
consecutivo, volvimos a participar 
en la sesión informativa ‘Novedades 
tributarias en EE.UU.-España para 
personas físicas en 2018’, organizado 
por V2C Abogados y Mendoca & 

La fotografía ganadora del concurso #FotoECUSA Scientific Image Contest fue ‘Of astrocytes and galaxies’, presentada 
por Tanya Jain. A la derecha, asistentes a la entrega de premios.

Arriba, la Dra. Marián García (alias 
Boticaria García) en la actividad ‘Soy 
científico: dame like’. Sobre estas 
líneas, la doctora junto a algunos 
asistentes.

  
Evento informativo sobre tributación 
EEUU-España impartido por V2C Abo-
gados y Mendonca & Partners.
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Partners. El evento se llevó a cabo el 
13 de Febrero en La Nacional.

Panel presencial sobre retorno

Dentro del marco de actividades 
relacionadas con el retorno a España 
de profesionales de la ciencia, se 
celebró una mesa redonda con dos 
científicos del mundo académico 
establecidos en Madrid que volvieron 
a España después de una etapa en 
EE.UU.. Los invitados, el Dr. Juan 
Méndez (CNIO) y la Dra. Cristina 
Ramírez Hidalgo (IMDEA), nos 
contaron sus experiencias en EE.UU. y 
nos aconsejaron sobre las estrategias 
para retornar a España y continuar 
en el mundo académico de manera 
satisfactoria. El evento se realizó 
en la sala La Nacional el 8 de Abril. 
Ambos investigadores coincidieron 
en planear por anticipado la vuelta, 
pedir financiación y realizar 
colaboraciones desde EE.UU. para 

lograr una transición con éxito. Al 
finalizar el acto, disfrutamos de tapas 
y sangría y de una cálida interacción 
por parte de todos los asistentes. 

Welcusa 

Este evento de networking se 
organiza cada año a principios del 
curso para dar la bienvenida a todos 
los españoles científicos recién 
llegados a EE.UU. y acercarles a 
la asociación y a las actividades  
(Welcome to USA and Welcome to 
ECUSA). En el capítulo de Nueva York, 
y junto con el equipo de Networking, 
organizamos otro Welcusa para dar 
la bienvenida a los recién llegados al 
área triestatal. Este año disfrutamos 
de un picnic en Central Park, al que 
acudieron en torno a 35 personas. 
Durante la reunión se sortearon dos 
membresías y se otorgaron tarjetas 
regalo a los ganadores del Trivial 
sobre ECUSA y NYC.  

Networking:

Camila  Patiño
Pablo Ranea

En el 2019, el capítulo de Nueva York 
tuvo la oportunidad de organizar va-
rios eventos de networking. Este es-
pacio, llamado ‘Cañas a la Ciencia’, 
nos permite conocer y compartir con 
los científicos de Nueva York y dar a 
conocer mejor a ECUSA. Por medio 
de ‘Cañas a la Ciencia’ hemos podido 
consolidar un grupo diverso de per-
sonas de orígenes e intereses distin-
tos relacionados con la ciencia.

Desarrollo profesional

Desde la junta de Nueva York 
también organizamos actividades de 
información, difusión, y aprendizaje 
relacionadas con el desarrollo 
profesional en el ámbito académico 
y de la industria dirigidas a 
profesionales de la ciencia españoles. 

Careers in the US for International 
Scholars: Speed Networking. 21 
de Noviembre de 2019

En colaboración con el departamento 
de desarrollo profesional del 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (MSKCC), ECUSA-NY organizó 
un evento de networking con antiguos 
investigadores postdoctorales de 
origen no estadounidense que 
consiguieron trabajo en EE.UU. 

fuera del sector académico. Entre 
otros internacionales,  Laura Andrés 
Martín (Senior Staff Scientist en 
The NYSCF Research Institute), 
Javier Carmona Sanz (Senior Editor 
en Nature Medicine), Laura Martín 
(Assistant Director en Institute for 
Precision Medicine) y Ana Maestre 
Merens (Medical Affairs en Novocure)  
fueron los encargados de contar cómo 
dieron ese paso, y dar consejos a los 
interesados en explorar el mundo 
científico no académico. 

Developing transferable skills for 
your dream job. 27 de Marzo de 
2019

La junta de ECUSA-NY se encargó de 
organizar un taller dirigido a científicos 
con interés en desarrollar una carreras 
profesionales fuera de la academia. 
Nuestro panel de expertos dio consejos 
sobre qué habilidades buscan los 
recruiters en los candidatos para un 
puesto de trabajo, y cómo identificar 
y desarrollar estas habilidades para 
lograr dar el paso a la vida laboral fuera 
de la academia. Además, compartieron 
sus experiencias profesionales y 
personales con nosotros. También 
hubo tiempo para el networking en 
el espacio cedido por Cosentino City 
Center Manhattan.
El panel de expertos estuvo formado 
por Thalyana Stathis (Manager, Office 
of Career and Professional Develop-
ment Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center),  Fernando Gómez Baque-

ro (Director of Runway and Spinouts 
Jacobs Technion-Cornell Institute), 
Anil Vaidya (Associate Director, Glo-
bal Submission Medical Writing, Pfi-
zer),  Alejandro de la Puente (Associa-
te Director, The New York Academy of 
Sciences), y nuestra presidenta, Alicia 
Pérez Porro (Adjunct professor at Ba-
ruch College, President of ECUSA).

ECUSA en las escuelas

Durante el 2019, gracias a la 
colaboración de las Consejerías 
de Educación y Cultura de España 
en Nueva York, pudimos llevar la 
ciencia en castellano a las aulas 
ALCE (Agrupación de Lengua y 
Cultura Españolas) y los colegios ISA 
(International Spanish Academy) del 
área de Nueva York. Desde ‘ECUSA 
en las escuelas’, este año 2019 
organizamos 12 talleres científicos 
tales como “Cromatografía de 
espinacas” y “La sangre”. Además, 
gracias a la colaboración establecida 
con el grupo de divulgación de 
Columbia University (CUNO), pudimos 
también llevar a cabo talleres sobre 
neurociencia utilizando su excepcional 
banco de cerebros. Nada de esto sería 
posible sin la participación de nuestro 
excelente equipo de voluntarios, todos 
ellos profesionales de gran prestigio en 
sus respectivos campos: Olga Lancho, 
Rafael Fenutria, Raquel Lopez, Esther 
Sánchez, Patricia Morcillo, Begona 
María Sevilla, Maria Victoria da Silva y 
Paula López.  

CAPÍTULOS | NUEVA YORK

Welcusa 
Octubre 2019. 
Ganadores 
de las mem-
bresías ECU-
SA (arriba) y 
de las tarje-
tas regalo de 
Amazon por 
el quiz (a la 
derecha).

Ponentes y moderadora del evento 
‘Panel presencial sobre el retorno’.

Asistentes a la taller ‘Developing transferable skills for your dream job’ en la 
que expertos compartieron sus experiencias profesionales y personales.

‘Careers in the US for International Scholars: Speed 
Networking’ (21-11-2019)

‘Cañas a la Ciencia’. Julio, 2019. Summer Social.

Actividades de Ecusa en las escuelas.
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Junta Directiva:

La delegación de ECUSA en 
Washington DC fue una de 
las primeras sedes fundado-

ras de ECUSA en el año 2014. Desde 
entonces, y agrupando a científi-
cos y profesionales de Washington 
DC, Virginia y Maryland, hemos 
desarrollado numerosos eventos 
en colaboración con organismos 
gubernamentales de EE.UU., orga-
nizaciones como el NIH, la FDA, la 
NASA, y varias universidades como 
Georgetown, George Washington, 
George Mason, Maryland o John 
Hopkins. Gracias a nuestros miem-
bros y asociados, y a la experiencia 
de los que llevan con nosotros des-
de la fundación, ECUSA DC sigue 
atrayendo talento y sigue organi-
zando eventos que promueven la 
ciencia y la investigación. Si quie-
res colaborar con nosotros, no du-
des en escribirnos a dc@ecusa.es . 

Divulgación

Durante este año, desde el grupo de 
Divulgación se ha organizado este 
evento.

‘How to run a successful lab: 
tips, tricks and hints’ con Andre 
Nussenswieg. Enero de 2019

En Enero tuvo lugar en la residencia 
del antiguo embajador de España el 

evento ‘How to run a successful lab: 
tips, tricks and hints’ presentado por 
el Dr. Andre Nussenzweig. Gracias 
a Andre pudimos saber de primera 
mano cómo se puede mejorar y qué 
pasos hay que seguir para tener un 
laboratorio de elite en el que todo 
el mundo quiere trabajar. Además, 
tuvimos la oportunidad de hacerle 
todas las preguntas que teníamos, 
que fueron bastantes. Fue un placer 
compartir la tarde con los más de 
50 asistentes que contribuyeron a 
la conversación. Muchas gracias a 
todos por asistir y a Andre en especial 
por aconsejarnos cómo podemos 
mejorar para poder ser un gran jefe de 
laboratorio.

Desarrollo personal

‘Cómo encontrar empleo en 
España’ – Manolo Castellano. 
Marzo de 2019

En Marzo se celebró un evento en la 
antigua residencia de los embajadores 
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que consistió en la retransmisión 
en directo de un webinario sobre 
cómo encontrar empleo en España 
en carreras alternativas al mundo 
académico. Fue impartido por Manolo 
Castellano, y contó con una reunión 
posterior sobre estrategias para el 
retorno. Este evento fue organizado 
por el equipo de Asesoría.

Networking

En esta sección hemos trabajado en 
varias propuestas, tanto para trabajar 
entre nosotros como con profesionales 
de otras entidades y de España.

‘Brunch with Neuroscientist 
Cristina Pujades’ (Abril 2019)

En Abril, la residencia del antiguo 
embajador de España acogió el 
evento ‘Brunch with Neuroscientist 
Cristina Pujades’ presentado por la 
Dra. Cristina Pujades de la Universtat 
Pompeu Fabra en Barcelona. La Dra. 
Pujades nos explicó que su laboratorio 
intenta comprender cómo se dividen 
las células del cerebro y cuáles son los 
mecanismos por los que las células 
se organizan mientras el cerebro 
se desarrolla. Además, tuvimos la 
oportunidad de hacerle preguntas 
sobre su visión de la ciencia en España 
y las oportunidades de regresar para 
establecerse como investigador 
independiente en nuestro país.

Welcusa – bienvenida al curso. 
Octubre de 2019

En Octubre se celebró el evento anual 
de WELCUSA-DC en colaboración con 
Advisory. Un año más nos reunimos 
para dar la bienvenida a los nuevos 
miembros de la comunidad científica 
y al nuevo curso.  Tuvimos el placer de 
exponer nuestros planes para el año 
que viene mientras disfrutamos de una 
paella y otros platos típicos españoles. 
Además, entre los asistentes se 
sortearon dos membresías de Full-
member y un lote de vino y jamón por 
cortesía del programa de asesoría de 
ECUSA. Muchísimas gracias a todos 
los asistentes por pasar un gran rato 
con nosotros y os esperamos a todos 
en nuestros próximos eventos.

‘Brunch with molecular Biologist 
Myriam Gorospe’. Noviembre de 
2019

En Noviembre organizamos otro 
brunch con la Dra. Myriam Gorospe, 
que trabaja en el Instituto Nacional de 
Envejecimiento (National Institute of 
Aging, NIA). Gorospe nos explicó cómo 
su laboratorio se centra en investigar 
la forma en que se produce el 
envejecimiento celular. También nos 
presentó sus últimos resultados, que 
tratan de revertir el envejecimiento 
celular en ratones.

Educación

Una de las área más gratificantes y 
divertidas es la interacción con los 
más pequeños. En este sentido, hemos  
abierto las puertas de nuestra casa 
para que puedan experimentar como 
pequeños científicos.

‘Día de puertas abiertas en 
la embajada española en 
Washington DC’. Mayo de 2020

En Mayo, las embajadas de la Unión 
Europea abrieron sus puertas para 
exponer lo mejor de cada país. Desde 
ECUSA-DC no dejamos pasar la 
oportunidad de organizar un taller 
de ciencia en la Antigua Residencia 
del Embajador de España. Fue todo 
un éxito ver como niños y no tan 
niños se entusiasmaban con nuestros 
experimentos, mientras les hacíamos 
intentar explicar lo que acababan de 
ver. También tuvimos la oportunidad 
de contar con el apoyo del embajador 
Santiago Cabanas, que nos reiteró su 
apoyo a todos los científicos españoles 
en EE.UU., a la vez que probaba los 
experimentos él mismo. Muchísimas 
gracias a todos los voluntarios de 
ECUSA-DC que hicieron posible que 
nos lo pasásemos tan bien. 
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Carlos A. Merino Calvo es in-
geniero civil y trabaja para 
la ingeniería CDR Magui-

re, Inc, cuya sede central está en 
Miami, FL. Completó sus estudi-
os 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. Ter-
minó sus estudios de postgrado en 
verano de 2016, y justo después de 
su graduación empezó a trabajar 
como ingeniero de puentes para 
HRGreen Inc. en St. Louis, MO. Un 
año más tarde, en verano de 2017, 
se mudó a Chicago, donde empezó 
a trabajar para HDR Inc, ingeniería 
líder en EE.UU. en Ingeniería de 
puentes. Desde entonces, vivió 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 Merino 
se incorporó al equipo de ECUSA 
Boston, siendo responsable de Co-
municación y colaborando en la 
organización de eventos. Carlos 
Merino es miembro asociado de 
ECUSA desde 2015 y ha colaborado 
en la ejecución de la presente me-
moria 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, su investi-
gación se ha centrado en torno a la 
Química Verde. El principal objetivo 
de su estudio es el desarrollo de mé-
todos alternativos y biológicos para 
la síntesis de nanomateriales de una 
manera verde, segura y respetuosa 
con el medio ambiente. Usando estas 
técnicas se producen distintas for-
mas de nanomateriales: desde nano-
redes hasta nano-particulas con un 
objetivo biomédico: el tratamiento de 
enfermedades resistentes a antibió-
ticos y tumores que desarrollan re-
sistencia a tratamientos como la qui-
mioterapia. Su trabajo 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 Medina es un activo 
miembro de 16 sociedades científi-
cas, incluyendo la sociedad de Quí-
mica 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 
establecer un total de cinco colabo-
raciones internacionales entre su 
laboratorio y otros en Latinoamérica, 
Europa y Asia. En 2018, David fundo 
una división de investigación den-
tro del laboratorio de Nanomedicina 
del Prof. Thomas J. Webster llamada 
‘The Green Chemistry Lab’, que se 
centra en la creación, caracteriza-
ción 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 
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