Hola a toda la comunidad de ECUSA,
Quiero ponerme en contacto con todxs vosotrxs para compartir las novedades tratadas en el VI encuentro
de diplomacia científica de RAICEX, en Madrid, el pasado 16 y 17 de diciembre.
Como bien sabéis ECUSA ha formado parte de la junta directiva en los dos últimos años ostentando la
presidencia de RAICEX. En estos dos años RAICEX ha crecido y ha pasado a ser principal interlocutor con
las instituciones españolas de ciencia, innovación y tecnología, así como de asuntos exteriores. Me
gustaría agradecer al anterior equipo de presidencia con Alicia Pérez-Porro como presidenta y líder del
mismo, que fue capaz de hacer de RAICEX una asociación más solida y sostenible, con gran peso global.
Muchas gracias también a todos los voluntarios que han participado en varios proyectos e informes de
RAICEX, sin vosotrxs no hubiera sido posible el programa REBECA, el informe ATRAE o el informe de la ley
de ciencia entre otros. ¡Gracias enormemente por vuestra motivación, trabajo y valor a ECUSA y RAICEX!
En la reunión de la pasada semana estuvieron presentes representantes o presidentes de las 18
asociaciones que forman RAICEX, la Ministra de Ciencia e Innovación Dña. Diana Morant, el Ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación D. José Manuel Albares, el Secretario General de Estado
de Migraciones, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones D. Jesús Javier Perea Cortijo, la
Secretaria General de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación Dña. Raquel Yotti, la directora de
FECyT Dña. Imma Aguilar y nuestro patrocinador D. Raimundo de la Fundación Ramón Areces entre otros
protagonistas de asociaciones e instituciones de ciencia, tecnología e innovación.
Los puntos claves y relevantes de las jornadas fueron:
1. Presentación de la nueva ley de ciencia por la ministra de ciencia y la secretaria de ciencia.
Actualmente se encuentra en exposición publica y animo a todxs a que le echéis un vistazo y
podamos asesorar al ministerio al respecto de la misma. Aquí os adjunto un enlace y en cuanto
tengamos más información os la pasamos.
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2021/Diciembre/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacionreforma-los-programas-postdoctorales-Juan-de-la-Cierva-y-Ramon-y-Cajal-y-aumenta-un-76por-ciento-los-contratos-en-2-anos.html
2. Importancia de la ciencia en exterior y de asociaciones como RAICEX enfatizado por asuntos
exteriores. Y la necesidad de capital para financiar RAICEX. Así como el apoyo por parte de las
embajadas en el exterior.
3. Asamblea General de RAICEX y cambio de junta directiva. ECUSA continúa formando parte de la
junta directiva y va a liderar la comisión de atracción de talento y diplomacia científica. Invitamos
y animamos a los interesados a contactarnos y formar parte de esta comisión en RAICEX.
RAICEX crece con la ayuda y el apoyo de asociaciones como ECUSA y el compromiso de toda nuestra
comunidad. De nuevo daros las gracias e invitaros a formar parte de la nueva estrategia de RAICEX.
¡¡Un abrazo muy fuerte a todos y Felices Fiestas!!

Judit Jiménez Sainz
Presidenta de ECUSA

