
New York, 23 de septiembre de 2021

Buenos días, y bienvenidos, Señor ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Señor
Embajador Santiago Cabanas.

Buenos días al resto de los asistentes a esta reunión

- Alma Perez Perrino Secretaria de ECUSA
- Maria Tello Presidenta de ECUSA New York
- Ana Maestre Merenz Novocure, Medical Communications
- Ignacio Ugarte, U.S. Naval Research Laboratory
- Victoria Aranda, Senior Editor Nature
- Elena Manjavacas Astrofísica de la NASA
- Sandra Barral, Investigadora en Columbia University Neurocientífica
- Jaime Fernández Fisac Assistant Professor en Princeton de Inteligencia Artificial (ausente)
- Adolfo García Sastre Professor Mount Sinai patógenos víricos y su interacción

Ciencia está en todos los sitios y es para todos los públicos o para todo el mundo

Considero que esta frase nos sirve muy bien para entender la necesidad de la ciencia en
nuestra sociedad, en nuestra política y en nuestro día a día y como existe la necesidad
de un diálogo de todas las partes. Un ejemplo tangible lo tenemos con la pandemia de
coronavirus, desde que empezó hemos visto cómo la ciencia y los científicos han sido
esenciales para entender el virus, y poder desarrollar las vacunas en un tiempo récord
para poder salvar a nuestra población y como ayer publicaron algunos periódicos de
nuestro país para pasar a formar parte de la lista de infecciones endémicas o
estacionales y probablemente finalizar como pandemia

No solo la investigación en coronavirus necesita de los científicos y la ciencia, sino otros
muchos temas que son de gran urgencia para nuestra sociedad como la búsqueda de
soluciones para disminuir el cambio climático y poder crear un mundo sostenible para el
mañana de nuestros hijos. Así como también los temas que representan muchos de los
investigadores aquí reunidos. De aquí la necesidad de aunar las fuerzas de los
científicos y mantener un diálogo con las instituciones y la sociedad.

ECUSA y RAICEX son asociaciones de profesionales de la ciencia, que engloba a

investigadores, innovadores, educadores, divulgadores, administradores y gestores de la



ciencia. ECUSA se constituyó en 2014 y tiene aproximadamente 1000 miembros y RAICEX se

constituyó en el 2018 con 18 asociaciones globales de españoles y más de 4000 miembros.

Los objetivos principales de estas asociaciones de científicos españoles en el extranjero, en

particular de ECUSA, son:

1. Promover y dar visibilidad a la ciencia que realizamos donde vivimos y en España de

donde procedemos.

2. Crear una red de expertos de científicos en Estados Unidos para establecer

colaboraciones y apoyo entre todos nosotros.

3. Facilitar el diálogo directo con la sociedad y las instituciones para transmitir la

importancia de la ciencia y la innovación como motor económico y social y ofrecer

experiencia profesional para el desarrollo de iniciativas a favor de la sociedad.

Este último punto es el que nos acerca hoy, y le queremos agradecer al señor ministro que
haya querido compartir este espacio de reflexión con nosotros. Creemos de verdad que es una
oportunidad única la de compartir nuestras opiniones con usted, señor ministro.

Cuál es esa idea. La necesidad de incorporar la ciencia y la innovación al hacer político,

Son muchas las reivindicaciones tradicionales del colectivo de científicos y me gustaría
centrarme en tres de ellas para que la sociedad española desarrolle un papel relevante en
ciencia, innovación y tecnología y se convierta en una economía fuerte y de alto reconocimiento
fuera y dentro de nuestras fronteras:

1. Fomentar la necesidad de la ciencia y los científicos en nuestra sociedad para
solucionar problemas globales como enfermedades humanas y el cambio climático y
problemas inmediatos como ha ocurrido hace unos días en la isla de La Palma.
Impulsando proyectos como el Pacto de Ciencia independientemente de vaivenes
políticos o ciclos económicos. Y utilizando impulsos económicos, como el proporcionado
por Europa para recuperar la económica del país tras el impacto de la pandemia de
coronavirus, y que podría suponer un gran estímulo para la mejora del I+D+i español.

2. La importancia de la inclusión de diversos científicos en la toma de decisiones y el papel
de la mujer en la ciencia y política. Un buen ejemplo de ello está representado aquí con
todos nosotros y en unos minutos conocerá la diversidad entre nuestros temas y
pasiones científicas. Me gustaría enfatizar el papel y la importancia de la mujer en el
hacer científico y como se ha demostrado que políticas más inclusivas favorecen el
crecimiento económico del país. Nuestra recomendación es que España se una a estas
iniciativas con propuestas que podríamos darle en un futuro.

3. Atracción, retorno y retención de talento en el que el actual gobierno está trabajando
mucho con nuestra colaboración y Alma elaborará en este aspecto. Y también añadir el
mantenimiento del talento científico español en el exterior con apoyo de nuestro
gobierno para poder crear un colectivo con fuerza mundial.



La experiencia que da vivir y ser profesional en un país como Estados Unidos, que ha sabido
valorar la importancia de la ciencia y el método científico como ingredientes fundamentales de
la sociedad a todos los niveles puede ser trasladada a nuestra educación, cultura, sociedad,
economía y política. En un país como EE.UU., los niños crecen queriendo salvar el planeta
contra el cambio climático, queriendo ser astronautas o ser CEO de grandes compañías
tecnológicas. Todo en la sociedad y cultura está impregnado de STEM, de hecho, ser científico
o profesional de la ciencia proporciona más oportunidades en la carrera profesional, una alta
valoración y consideración por parte de la sociedad y con más alta remuneración.

Este tejido científico y suelo fructífero para la ciencia se debe a apostar por el liderazgo de
ciencia, tecnología e innovación como mantra del país y de la sociedad a largo plazo y
sostenible independientemente del gobierno del momento.

Como científicos nuestro compromiso se plasma en mejorar las soluciones para los problemas
de la sociedad y de los dirigentes de nuestro país. Por ejemplo, utilizar viento, agua o sol como
energías renovables para salvar nuestro planeta (el hogar donde todos habitamos) dejando de
lado el uso de combustibles fósiles. Este uso de energías renovables en nuestro país nos
ofrece un efecto dominó de crecimiento de empleos, aumento de tecnología e innovación y
disminución de costes como por ejemplo en la factura de la luz.

Por ello, queremos facilitar y fomentar el diálogo entre nuestras asociaciones y nuestros
dirigentes para poder asesorar sobre temas científicos de relevancia y que el sistema científico
necesita para poder poner a nuestro país en primera potencia económica basada en ciencia e
innovación.

Un ejemplo de la capacidad de solución entre científicos y políticos gracias al diálogo y trabajo
conjunto lo hemos visto hace unos días cuando el volcán en la isla de La Palma entró en
erupción. Gracias al trabajo arduo de los científicos y geólogos de la zona así como a las
instituciones se pudo evacuar a todas las personas en riesgo ocurriendo solo pérdidas
materiales pero no personales.

Terminó nuestra reflexión con la idea de fondo que queremos transmitir. España se encuentra
en el momento perfecto para invertir en una ciencia duradera y sostenible que pueda ser el
motor social, económico y cultural de nuestro país y asociaciones como ECUSA y RAICEX
estamos comprometidas a fomentar ese diálogo y asesoramiento a nuestras instituciones para
llevar a cabo soluciones de manera efectiva, continuada y transversal.

Muchas gracias!

Judit Jimenez Sainz Presidenta de ECUSA y RAICEX


