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1. Conferencia inaugural, Jorge Garcés Ferrer (Cátedra
Príncipe de Asturias en la U. de Georgetown).
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2. SACSIS – Activity for European Commission - Marie
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3. Proyecto ‘Ideas de Ida y Vuelta’.
____________________________________________________________

ECUSA
1. Ciclo de Conferencias ECUSA. Inauguración de la mano de Jorge
Garcés, "La interdisciplinariedad. Una oportunidad para la
innovación."
El viernes 30 de mayo se celebró la primera charla del ciclo de conferencias de
ECUSA, en el salón de la Embajada de España en Washington DC. El Dr. Jorge
Garcés, titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de
Georgetown, Washington DC, habló sobre: "La interdisciplinariedad. Una
oportunidad para la innovación."
La misión de ECUSA incluye promocionar la ciencia entre la comunidad y
facilitar las interacciones entre los científicos, y con nuestro ciclo de conferencias
intentamos cumplir ambos objetivos. Y nadie mejor para inaugurar las charlas que
Jorge Garcés con una presentación de interés general sobre la importancia de
establecer conexiones entre las diferencias disciplinas científicas, algo que
consideramos esencial en ECUSA donde intentamos incluir científicos de todos los
campos. La charla fue seguida por numerosas preguntas y un dialogo que se
prolongó por casi dos horas. Tras la presentación formal hubo oportunidad de
seguir la conversación en un ambiente distendido disfrutando una copa de vino,
gentileza de la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología.
La charla se puede ver en el siguiente enlace:

Google+: https://plus.google.com/events/cmpl7sc3t4vr9pr7qaboaj706o8
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=s_HinQCQI-E
ECUSA quiere agradecer el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia Y la
Tecnología, Spain-USA Foundation y la Embajada de España en Washington,
DC. Esta charla ha sido posible gracias al esfuerzo y entusiasmo del grupo
encargado del programa de Divulgación y Educación de ECUSA: Teresa Nieves,
Sara Casado, Nieves García, Javier Cueto e Iñaki Ugarte. Muchas gracias a todos.
Ya estamos preparando la próxima charla que anunciaremos muy pronto.
2. Encuentro ECUSA. Viernes, Junio 6. Café Citrón @6:28 pm.
Café Citron,1343 Connecticut Ave NW, Washington, DC.
http://www.ecusa.es/events/2014/6/6/encuentro-ecusa
El próximo viernes os esperamos para el siguiente Encuentro ECUSA. Tras el
éxito del primero al que asistieron cerca de cuarenta personas, repetimos hora y
lugar dos meses después. En esta ocasión animamos especialmente a los
emprendedores, innovadores y empresas científico-tecnológicas. Tenemos un
grupo de trabajo preparando actividades en este área y estará presente en el
evento con ganas de conoceros a vosotros y vuestro trabajo.
Los interesados en asistir, por favor registraos en este enlace:
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-ecusa-june-6-2014-washington-dctickets-11815714119
Avisadnos si queréis tener un momento para hacer un anuncio breve y de qué
tipo. Nuestro contacto: eventos@ecusa.es.

Anuncios
1. EURAXESS Science Slam North America 2014 is the second edition of
a contest giving researchers based in North America the chance to showcase their
research projects to their peers and the wider public in a relaxed and joyful
atmosphere.
It is open to researchers of all nationalities and from all fields of research. Every
participant at the final slam to be held in Toronto on 22 October 2014 will present
a topic related to their research to an audience of non-experts. The performances
of the participants will be judged by the audience and the jury based on
conceptualization, style and originality. The winner will be awarded a free trip to
Europe where he or she will attend a science communication workshop along with
the winners of the other EURAXESS Science Slams organized in ASEAN, Brazil,
China, India and Japan. He/She will also have the opportunity to go to
a European research institution of his/her choice!
Online submission of slam candidacies is open until 10 August 2014.
More details can be found on this website and a Science Slam trailer can be
viewed here.

3. SACSIS – Activity for European Commission - Marie SktodowskaCurie Fellowship.
La Sociedad para el Avance Científico (SACSIS) es una organización científica sin
ánimo de lucro cuyo objetivo general es contribuir al avance científico.
En SACSIS trabaja para ayudar a la comunidad investigadora de España y por
ello han preparado un seminario online gratuito titulado:
“Acciones Marie Slodowska Curie (MSCA)”
Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo y el
uso dinámico del capital intelectual de Europa, con el fin de generar nuevas
capacidades e innovación y, de este modo, realizar plenamente su potencial en
todos los sectores y regiones. Las Acciones Marie Sklodowska-Curie están dirigidas
fundamentalmente a investigadores que hayan terminado su tesis doctoral (o estén a punto de
hacerlo) y quieran realizar una estancia post-doctoral en un país europeo (2 años) o extracomunitario (2 años + 1 año reincorporación).
Desde el Gabinete de medios y comunicación, Belén Suarez, nos invita a el
seminario que dará una visión general y otra específica de las acciones MSCA y
dispondrá de una sesión de preguntas y respuestas donde se podrá interactuar y
recibir información de primera mano sobre las distintas convocatoria de la acción.
Duración aproximada: 90 minutos.
Fecha realización: 17 Junio 2014 a las 17:00 (hora Española)
Si quiere asistir a nuestro webinar gratuito sobre la convocatoria Marie Slodowska
Curie 2014, regístrese aquí.
Nuestros recursos en SACSIS son muy limitados por lo que si conoce a alguien a
quien pueda igualmente interesarle (sobre todo si es un joven investigador que
quiera realizar una estancia post-doctoral), no dude en compartirlo. A cuantos más
podamos ayudar, mucho mejor. Si no le interesa este mensaje, le pido perdón por
adelantado por las molestias que le hayamos podido causar.
4. Proyecto ‘Ideas de Ida y Vuelta
Este proyecto tiene como objetivo recuperar, dentro de nuestras capacidades y
expectativas, el talento de nuestros jóvenes titulados universitarios que actualmente
residen en el extranjero a través del emprendimiento. Este proyecto apuesta por
realzar por que el conjunto de experiencias que estos jóvenes están viviendo en el
extranjero puede valorizarse y canalizarse con la puesta en marcha de un proyecto
de carácter innovador en España, creando trabajo y facilitando el retorno de los
mismos a nuestro país.
Para cumplir con este desafío hemos puesto en marcha el Proyecto "Ideas de Ida y
Vuelta" donde los beneficiarios del programa recibirán formación, alojamiento
empresarial, asistencia, tutorización y una bolsa de ayuda de hasta 2000 euros
para los gastos asociados a la redacción de un plan de empresa. Por favor, redirige
y comparte esta información entre todos aquellos que puedan estar interesados, ya
sean amigos, asociaciones de emigrantes, centros culturales u otras redes de

contacto.
Detrás del Proyecto "Ideas de Ida y Vuelta" estamos nosotros: la Fundación
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz y la Cátedra de Emprendedores de
la Universidad de Cádiz, entidades con reconocida solvencia y trayectoria en el
ámbito de la formación y el emprendimiento, que para este proyecto cuentan con
la financiación de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo
del Gobierno de España. Visita nuestra web para recabar más información
www.ideasdeidavuelta.es.
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