
Proyecto CRE (Científicos Retornados a España) 

Somos un grupo de investigadores comprometidos que queremos iniciar un proceso de cambio en algunas de las 

costumbres que siguen impidiendo el progreso del sistema español de I+D+i. En el proyecto CRE estamos 

buscando personas con ganas de trabajar de forma altruista y de implicarse en la creación de esta nueva sociedad 

con un claro objetivo: implantar las buenas costumbres científicas que muchos de nosotros hemos disfrutado y 

aprendido en otros países que cuentan con una mayor tradición investigadora y mayor apoyo social al I+D+i.  De 

hecho, algunos de nosotros hemos pertenecido activamente a sociedades de investigadores españoles en el 

extranjero, como CERU o CERFA.  

Nuestros objetivos son: 

a) Impulsar la proyección de los científicos que ya han dejado atrás su primera etapa como investigadores y que no 

cuentan con el apoyo institucional o la formación profesional continuada que se ofrecen en muchos centros de 

investigación punteros. Por eso queremos ofrecer herramientas de formación integral centradas en las necesidades 

reales de los investigadores desde sus últimas etapas como investigadores postdoctorales. 

b) Aprender a comunicar nuestro trabajo a la sociedad para sentar las bases de una futura generación de ciudadanos 

que entienda, aprecie y apoye la labor de los investigadores.  

Si estás interesado en formar parte del germen del proyecto CRE y cuentas con tiempo e ilusión para hacer realidad 

este proyecto, por favor mándanos un email a alfredocre2014@gmail.com con tu nombre y nos pondremos en 

contacto con vosotros. 

Muchas gracias, 

 

Raúl Delgado. Max Planck Institute of Psychiatry (Munich) y presidente de la Sociedad de Científicos Españoles en la 

República Federal de Alemania (CERFA) [raul.delgado@cerfa.de] 

 

Cristina Nombela. Department of Clinical Neurosciences. University of Cambridge (Gran Bretaña) [cn331@cam.ac.uk ] 

 

Alfredo J Miñano. Instituto de Neurociencias, Universitat Autònoma de Barcelona [alfredocre2014@gmail.com] 

 

Manuel Castellano, Otolaryngolgy Department. Stanford University (California, USA) [mcastellano@stanford.edu] 
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