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La ciencia es global y no tiene fronteras (aunque sí otros impedimentos)

• La movilidad internacional es
clave en investigación

• Beneficiarios: investigadores, 
países y sociedad

• Razones de la movilidad

• Factores determinantes de la movilidad
• Factores personales
• Factores socio-políticos

• Excelencia
• Financiación
• Sistemas flexibles de movilidad y gestión
• Derechos



• Necesidad de mejoras en el sistema actual
• La perspectiva de los investigadores en el extranjero



A los investigadores
nos gusta colaborar.

La unión hace la fuerza



¿QUÉ ES 
SRUK/CERU?

• Investigadores españoles
trabajando en Reino Unido

• Sin ánimo de lucro y sin 
afiliación política

• Establecida en 2012 por y 
para investigadores



Network Social Comunicadores

Representantes Mediadores

750 miembros (400 en UK)



• Eventos sociales, académicos y divulgativos
• Programas de desarrollo profesional
• Premios a la carrera investigadora
• Simposium anual



Eventos en las delegaciones • Apoyo e integración
• Fortalecimiento como sociedad
• Divulgación a la sociedad

Desarrollo profesional

Mentoring Formación

Becas de viaje

Otras actividades



Premios y simposiums

Glasgow 2018 Liverpool 2019

Young Basque  Investigator Award
Premio Talento Emergente



• Seminarios y debates abiertos al público
• Visitas a colegios para inspirar a las nuevas generaciones
• Participación en encuestas de sociedad y ciencia
• Presencia en las redes sociales, blog, radio y prensa



Eventos de divulgación y informativos

Medios sociales y prensa

@ComunidadCeru
@Comunidad.Ceru



• Representamos los intereses de los científicos españoles
tanto en Reino Unido como en España.

• Diplomacia y política científica 



• Informe de recomendaciones a partidos políticos
• Ciencia en el parlamento – asesoría científica a políticos
• Informe ANECA
• Informe Brexit
• Informe de percepción de género en investigación



• Desarrollar una red científica internacional.
• Facilitar el contacto  para estimular la colaboración científica. 
• Ofrecer servicios para impulsar proyectos de investigación 

conjuntos, y la movilidad internacional bidireccional. 
• Organización y realización de eventos de interés común



Programas de movilidad UK-España

Para estudiantes Para investigadores

• Formación estudiantes
• Liderazgo supervisores
• Contactos con las universidades

• Formación investigadores
• Potenciación colaboraciones
• Potenciales proyectos conjuntos
• Visibilidad instituciones



Redes europeas de colaboración

• Networking entre investigadores y específicos en temas específicos



>150

VOLUNTARIOS

1/3 de los miembros en UK!



Main 
Sponsors

Symposium Energy access for displaced people. Bristol 12th October 2017



• Generar una voz única

Ámbitos de actuación
• Formación de los INVESTIGADORES y CIENTÍFICOS:
• Comunicar con la SOCIEDAD
• Internacionalización de la COMUNIDAD CIENTÍFICA
• Asesoramiento al SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Nacimiento en el 2018

@raicex_es

2019

Informe ATRAE 
(Atracción de Talento y Retorno A España)



Muchas gracias!


