
Estimadxs miembrxs,

Nos gustaría compartir con todxs vosotrxs que el jueves 23 de septiembre representantes de
ECUSA tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Ministro de Asuntos Exteriores, José
Manuel Albares, y el Embajador de España en EE.UU. Santiago Cabanas en el Instituto
Cervantes de New York.

El motivo era conocer de la mano de varios científicos, el trabajo e investigación que
realizamos en EE.UU. y hablar sobre ciencia, innovación y tecnología. La invitación partió de la
Embajada y buscaban científicxs trabajando en distintas áreas de investigación y
principalmente situados en New York.. En total asistieron diez científicos y profesionales de la
ciencia. El Presidente del Gobierno, que en principio tenía pensado asistir, no pudo asistir
debido a los acontecimientos de urgencia en la isla de La Palma.

Como sabéis, la asociación es apolítica, pero entre nuestros objetivos está establecer un
diálogo con las instituciones. Por tanto, por nuestra parte se planteó simplemente como una
oportunidad de transmitir nuestras inquietudes en temas de ciencia e innovación.

A ECUSA se nos ofreció un formato en el que José Manuel Albares abría la reunión con una
exposición de 10 minutos, y seguido la presidencia de ECUSA tomó la palabra con una lectura
del escrito adjunto de 10 minutos de duración para pasar luego el turno a todxs los científicos
reunidos por unos 3 minutos cada uno, llegando a un total de 1 hora aproximadamente.

En el documento adjunto podéis ver la contribución que hizo ECUSA a la discusión, que fue
leída por la presidenta. El enfoque elegido fue centrarnos en la necesidad de una apuesta por
la ciencia duradera y sin vaivenes de gobierno o ciclos económicos, la necesidad de diversidad
y el papel de la mujer en ciencia, atracción y estabilidad de talento, así como mantenimiento y
cuidado del talento en el exterior.

Los puntos relevantes por parte del resto de los científicos y el ministro fueron:
- Inversión en programas de atracción de talento utilizando como modelos países con

modelos más establecidos: incorporación de dobles afiliaciones, financiación de
proyectos llevados a cabo entre grupos de varios países reduciendo las trabas
burocráticas y favoreciendo acuerdos entre varias instituciones.

- Creación de modelos a seguir en nuestra sociedad para que los niños y niñas tengan un
ejemplo a seguir, educación en STEM desde una edad temprana.

- La importancia de los programas de mentorazgo.
- Conexión con el sistema científico español una vez uno sale del mismo.
- Programas de retorno con opciones de estabilización.
- El desconocimiento de la magnitud de la red de científicos españoles repartidos por

todo EE.UU. y las implicaciones que ello tiene para comprender su potencial.
- La importancia de una cultura científica que permee la sociedad, de padres a niños

pasando por embajadores y ministros.
- Reducir las trabas burocráticas en el sistema español de ciencia y tecnología.



El ministro prometió trasladar las reflexiones al Presidente del Gobierno y comunicó que están
trabajando en varias líneas: , la reforma de la ley de universidades, y  un  aumento de la
inversión en I+D+i, que necesitará su tiempo para que lleve a cabo de manera estable, pero se
va a buscar que sea estable mediante el Pacto por la Ciencia

Saludos afectuosos para todos,


