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SRUK/CERU Departamento Online JULIO’14 – JULIO’15 

El	  Departamento	  Online	  de	  SRUK/CERU	  es	  muy	  dinámico	  y	  cuenta	  en	  la	  actualidad	  con	  9	  miembros	  a	  

cargo	  de	  las	  redes	  sociales	  y	  la	  página	  web,	  y	  con	  5	  Regional	  Community	  Managers	  que	  se	  empiezan	  a	  

encargar	  de	   las	   actividades	  de	   sus	   respectivas	  Delegaciones.	  Desde	   Julio	  de	  2014	   la	  dirección	   recaía	  

sobre	   Beatriz	   Lorente	   Cánovas.	   En	   marzo	   2015	   y	   tras	   la	   marcha	   de	   Beatriz	   Lorente	   se	   eligió	   como	  

Directora	  Interina	  a	  Sandra	  Pérez	  Garrido.	  	  

	  

TWITTER	  (@ComunidadCeru)	  
Actualmente	   (26	   junio	   de	   2015)	   contamos	   con	   948	   seguidores	   de	  @ComunidadCeru.	   El	   aumento	   de	  

seguidores	   en	   esta	   red	   social	   ha	   sido	   muy	   pronunciado	   en	   el	   último	   año,	   ya	   que	   en	   enero	   de	   2014	  

contábamos	  con	  518	  seguidores.	  	  

	  

Una	  ventaja	  de	  esta	  red	  social	  es	  que	  nos	  permite	  divulgar	  de	  forma	  instantánea	  lo	  que	  sucede	  en	  eventos	  

organizados	   por	   SRUK/CERU.	   Hasta	   ahora	   esto	   se	   ha	   hecho	  mayoritariamente	   en	   eventos	   generales	   o	  

eventos	  de	  la	  Delegación	  de	  Londres.	  Para	  el	  año	  2015-‐2016	  nos	  esforzaremos	  en	  explotar	  esta	  área	  y	  así	  

sacar	  más	  partido	  a	  Twitter	  llevando	  los	  mensajes	  clave	  de	  cada	  evento	  al	  mayor	  número	  de	  personas	  que	  

no	  hayan	  podido	  asistir.	  	  

	  

FACEBOOK	  (Comunidad	  de	  Científicos	  Españoles	  en	  el	  Reino	  Unido)	  
Los	   seguidores	   en	   Facebook	   son	   mucho	   más	   numerosos	   que	   en	   Twitter.	   Actualmente	   tenemos	   2486	  

amigos,	  casi	  el	  doble	  que	  en	  enero	  de	  2014	  cuando	  teníamos	  1416.	  Facebook	  es	  una	  plataforma	  esencial	  

para	  darnos	  a	  conocer	  a	  las	  sociedades	  española	  y	  británica.	  Todos	  los	  días	  publicamos	  dos	  o	  tres	  posts,	  

en	   los	   que	   se	   publicitan	   futuros	   eventos	   de	   las	   distintas	   delegaciones	   o	   generales	   de	   SRUK/CERU,	   se	  

resumen	  actividades	  ya	  pasadas,	  se	  comparten	  fotos,	  y	  se	  divulgan	  noticias	  de	  ciencia.	  	  

	  

LINKED	  IN	  (SRUK/CERU	  (Spanish	  Researchers	  in	  the	  United	  Kingdom)	  
La	  red	  social	  LinkedIn	  cuenta	  con	  486	  miembros,	  el	  doble	  que	  en	  enero	  de	  2014	  (213).	  	  

Los	   posts	   no	   son	   tan	   frecuentes	   como	   en	   las	   otras	   redes	   sociales.	   Se	   publican	   en	   general	   dos	   o	   tres	  

noticias	  por	  semana	  para	  dar	  a	  conocer	  eventos	  próximos	  de	  las	  delegaciones	  o	  generales	  de	  SRUK/CERU.	  	  

	  

PÁGINA	  WEB	  (sruk.org.uk)	  
La	  página	  web	  de	  SRUK/CERU	  está	  en	  constante	  movimiento	  y	  actualización	  para	  informar	  de	  los	  eventos	  

programados	  por	  las	  distintas	  delegaciones	  con	  antelación.	  También	  se	  suben	  periódicamente	  ofertas	  de	  

trabajo	  a	  disposición	  de	  los	  socios.	  

	  

Los	  Community	  Managers	  hemos	  realizado	  un	  gran	  esfuerzo	  por	  mejorar	  la	  visibilidad	  de	  SRUK/CERU	  y	  

sus	   delegaciones	   en	   todas	   las	   redes	   sociales.	   Se	   ha	   incrementado	   considerablemente	   el	   número	   de	  

tweets	   publicados	   al	   mes,	   así	   como	   de	   posts	   en	   Facebook	   y	   LinkedIn,	   tanto	   divulgando	   noticias	  

científicas	  como	  haciendo	  publicidad	  de	  los	  distintos	  eventos	  organizados	  en	  España	  y	  Reino	  Unido.	  

	  

El	   crecimiento	   de	   seguidores	   en	   todas	   las	   redes	   sociales	   sin	   duda	   también	   se	   debe	   a	   la	   mayor	  

visibilidad	   de	   SRUK/CERU	   en	   ambos	   países	   debido	   a	   los	   acuerdos	   de	   colaboración	   firmados	   con	  

diferentes	  instituciones	  españolas.	  El	  crecimiento	  de	  seguidores	  en	  todas	  las	  redes	  sociales	  también	  es	  

muy	   considerable	   después	   de	   grandes	   eventos	   organizados	   por	   la	   directiva,	   como	   SciencePlus	   o	   las	  

jornadas	  con	  RUVID.	  	  	  

	  

La	   colaboración	   con	   otras	   sociedades	   hermanas	   (CERFA,	   CED,	   etc)	   también	  mejora	   la	   visibilidad	   de	  

nuestras	  redes.	  	  
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REGIONAL	  COMMUNITY	  MANAGERS	  
 

Debido	  al	  gran	  número	  de	  actividades	  organizadas	  por	  todas	  las	  delegaciones,	  el	  Departamento	  Online	  

se	  ha	  visto	  desbordado	  de	  trabajo.	  En	  el	  Departamento	  Online	  estamos	  encantados	  y	  muy	  orgullosos	  

de	  que	  SRUK/CERU	  crezca	  y	  cada	  vez	  se	  hagan	  más	  actividades,	  pero	  realizar	  publicidad	  necesaria	  y	  de	  

calidad	  para	  todos	  los	  eventos	  impedía	  dedicar	  tiempo	  a	  la	  divulgación	  científica,	  uno	  de	  los	  grandes	  

pilares	  de	  SRUK/CERU.	  	  

Beatriz	  Lorente	  antes	  de	  su	  marcha	  empezó	  a	  modelar	  la	  figura	  de	  los	  Regional	  Community	  Managers,	  

encargados	  de	  publicitar	  los	  eventos	  de	  cada	  Delegación,	  dejando	  tiempo	  a	  los	  Community	  Managers	  

para	   la	   divulgación	   científica.	   	   Estos	   nuevos	  miembros	   del	   online	   son	   voluntarios	   de	   los	   Equipos	   de	  

Trabajo	  de	  cada	  Delegación,	  encargados	  no	  sólo	  de	  publicitar	  las	  actividades,	  sino	  de	  retransmitirlas	  en	  

tiempo	  real	  por	  Twitter	  o	  Facebook	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  y	  de	  subir	  resúmenes	  a	  posteriori	  para	  

dar	  envidia	  a	  todos	  los	  que	  no	  pudieron	  asistir.	  	  

Por	   ello,	   en	   el	   Departamento	   Online	   estamos	   en	   proceso	   de	   adaptación	   con	   todas	   las	   nuevas	  

adquisiciones.	  Ya	  tenemos	  Regional	  Managers	  en	  las	  Delegaciones	  de	  Escocia,	  Cambridge,	  Oxford,	  The	  

Midlands,	  y	  North-‐West.	  	  

	  
MIEMBROS	  DEPARTAMENTO	  ONLINE	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

I	  WANT	  YOU	  FOR	  THE	  
ONLINE	  DEPARTMENT!	  

¡Buscamos gente para el Departmento Online! Necesitamos gente que nos 

ayude a postear en Twitter Facebook, LinkedIn y actualizar la Web. No 

necesitamos gente con experiencia pero sí con muchas ganas. ¡¡¡ÚNETE!!! 

Escríbenos a online@sruk.org.uk o habla con alguno de los Onliners. 

Sandra	  Pérez	   Directora	  del	  Departamento	  Online,	  Facebook	  

Eduardo	  Oliver	   Facebook,	  Twitter,	  Youtube,	  Web	  

Laura	  Carro	  Santos	   Facebook	  

Francisco	  Hernández	   Twitter	  

Judit	  García	   Twitter,	  Facebook,	  LinkedIn	  

Ginés	  Escudero	   Web	  

Tomás	  Gonzalo	   Web	  

Andrea	  Alenda	   LinkedIn	  

Enrique	  Gallego	   Youtube,	  Webinars	  

Eduardo	  Gómez	  	   Regional	  Community	  Manager	  Escocia	  

Saúl	  Herranz	   Regional	  Community	  Manager	  The	  Midlands	  

Pablo	  Muñoz	  	   Regional	  Community	  Manager	  Oxford	  

Ana	  López	  	   Regional	  Community	  Manager	  Cambridge	  

Víctor	  Latorre	   Regional	  Community	  Manager	  North	  West	  
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SRUK/CERU LONDRES JUNIO’14 – JULIO’15 

En	  la	  actualidad,	  la	  delegación	  de	  Londres	  se	  compone	  de	  117	  miembros:	  85	  miembros	  regulares,	  12	  

fundadores	  y	  20	  asociados.	  

La	  3ª	  asamblea	  local	  

El	   Sábado	  8	  de	  Noviembre	  del	   2014	   celebramos	  nuestra	   asamblea	   local	   anual	   en	  Guy’s	  Hospital.	   En	  

esta	   reunión	   se	   votó	   la	   directiva	   local	   y	   se	   aprobó	   el	   calendario	   de	   actividades.	   Tras	   la	   reunión	   se	  

celebró	  un	  evento	  social	  en	  un	  Pub	  de	  la	  zona.	  	  

El	  grupo	  de	  trabajo	  está	  compuesto	  por:	  

● Susana	  Lopez	  Alcantara	  (Directora),	  Research	  Scientist,	  Essen	  Bioscience	  

● Natividad	   Garrido	   Mesa	   (Vice	   –Directora),	   Postdoctoral	   Research	   Fellow,	   King's	   College	  

London	  

● Esmeralda	   Parra	   Peralbo	   (Secretaria),	   Postdoctoral	   Research	   Fellow,	   MRC-‐Clinical	   Science	  

Centre.	  Imperial	  College	  London	  

● Asier	  Jayo,	  Research	  Associate.	  King’s	  College	  London	  

● Iria	  González-‐Becerra,	  Spanish	  Coordinator.	  Imperial	  College	  London	  

● Tomás	  Gonzalo,	  PhD	  student.	  University	  College	  London	  

● Almira	  Bartolomé,	  Commercial	  representing.	  PeproTech	  

● Nuria	  Maicas	  Blasco,	  Post-‐doctoral	  Research	  Associate,	  King's	  College	  London	  

● Jose	  Vicente	  Torres	  Pérez,	  PhD	  student,	  Imperial	  College	  London	  

● Lorenzo	   de	   la	   Rica,	   Postdoctoral	   Researcher,	   Barts	   and	   The	   London	   School	   of	  Medicine	   and	  

Dentistry,	  Blizard	  Institute.	  Queen	  Mary	  University	  of	  London	  

● Sandra	  Perez	  Garrido,	  PhD	  Student,	  Queen	  Mary	  University	  of	  London	  

● Irene	  Sanjuán,	  Research	  Associate.	  Cancer	  Research	  UK	  

	  

Seminarios	  y	  mesas	  redondas	  

El	  Sábado	  16	  de	  Mayo	  2015	  se	  celebró	  en	  King’s	  College,	  Strand	  campus	  el	  seminario	  ‘Ascendiendo	  la	  

escalera	   académica:	   Como	   progresar	   en	   la	   academia’,	   como	   parte	   de	   nuestro	   ciclo	   de	   seminarios	  

patrocinado	   por	   la	   Fundación	   Ramón	   Areces.	   	   Este	   evento	   juntó	   a	   representantes	   encargados	   de	  

otorgar	  becas	  con	  aquellos	  científicos	  que,	  como	  nosotros,	  necesitan	  conseguir	  becas.	  

El	   seminario	   contó	   con	   ponentes	   de	   prestigio,	   (cuyas	   carreras	   son	   una	   inspiración	   en	   un	   entorno	  

competitivo),	  que	  explicaron	  a	  la	  audiencia	  las	  diferentes	  opciones	  y	  estrategias	  a	  tener	  en	  cuenta	  para	  

conseguir	  financiación	  y	  apoyo	  institucional	  para	  progresar	  en	  academia.	  
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Para	   esta	   ocasión,	   contamos	   con	   3	   ponentes.	   El	  Prof.	   Juan	  Martin	   Serrano,	   del	   Dpto.	   de	   Viral	   Cell	  

Biology	  de	  King’s	  College	  London,	  quien	  enfatizó	  la	  importancia	  de	  presentar	  en	  congresos,	  publicar	  y	  

establecer	   conexiones	   profesionales	   además	   de	   conseguir	   financiación.	   La	   Dra.	   Alejandra	   Tomás,	  

investigadora	  en	  Imperial	  College	  London,	  que	  explicó	  cómo	  encontrar	  la	  beca	  adecuada	  para	  el	  nivel	  

de	  senioridad	  determinado,	  y	  cómo	  	  escribir	  una	  buena	  propuesta	  de	  financiación	  para	  investigación,	  

detallando	   errores	   comunes	   y	   la	   importancia	   de	   aprender	   a	   encajar	   las	   críticas	   para	   mejorar	   las	  

propuestas.	  La	  Dra.	  Ghada	  Zoubiane,	  responsable	  del	  programa	  de	  financiación	  del	  Medical	  Research	  

CouncilMRC	  (MRC),	  quien	  nos	  mostró	  el	  punto	  de	  vista	  del	  evaluador,	  y	  resaltó	  que	  el	  65%	  de	  los	  que	  

obtuvieron	   una	   beca	   del	   MRC	   en	   el	   pasado	   tienen	   hoy	   una	   posición	   asentada	   en	   una	   institución	  

pública.	  

Este	  seminario	  concluyó	  con	  una	  mesa	  redonda	  e	  informal	  donde	  de	  modo	  muy	  dinámico	  se	  discutió	  

sobre	   este	   tema.	   Al	   terminar,	   y	   como	   es	   de	   costumbre,	   le	   siguió	   un	   evento	   social	   en	   el	   pintoresco	  

barrio	  de	  Strand	  y	  en	  la	  orilla	  del	  Támesis.	  	  
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Northwest Constituency – Eventos celebrados entre Enero y Julio 2015 
	  

La	  delegación	  Northwest	  es	  una	  de	  las	  más	  jóvenes	  de	  SRUK/CERU.	  Nos	  constituímos	  oficialmente	  en	  

22	  de	  Enero	  de	  2015	  y	  actualmente	  contamos	  con	  21	  miembros	  registrados,	  14	  de	  ellos	  implicados	  en	  

el	  grupo	  de	  trabajo.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Desde	  Enero,	  hemos	  organizado	  los	  siguientes	  eventos,	  de	  carácter	  tanto	  científico	  como	  social:	  

	  

• Speed	   Science	   Dating	   (25	   de	   Marzo	   2015).	   A	   este	   evento	   organizado	   para	   fomentar	   el	  

networking	  entre	  nuestros	  socios	  asistieron	  7	  personas,	  todas	  ellas	  residentes	  en	  Manchester.	  

Nos	  reunimos	  en	  KRO	  Bar,	  en	  la	  zona	  del	  campus	  sur	  de	  la	  Universidad	  de	  Manchester	  y	  por	  

medio	   de	   un	   quiz	   con	   dibujos	   incluidos	   aprendimos	   un	   poco	   más	   sobre	   lo	   que	   trabajan	  

nuestros	  compañeros.	  El	  evento	  concluyó	  con	  una	  cena	  en	  un	  restaurante	  cercano.	  

	  

	  

• Visita	  a	  Royal	  Armouries	  Museum	  y	  Leeds	  (25	  de	  Abril	  2015).	  A	  este	  evento	  visitamos	  el	  Royal	  

Armouries	  Museum	  en	  Leeds,	   tras	  un	  paseo	  en	  barco	  por	  el	  canal	  desde	   la	  estación	  de	  tren.	  

Después	  nos	  reunimos	  para	  comer	  en	  un	  pub	  cercano	  y	  terminamos	  el	  evento	  con	  una	  visita	  al	  

centro	   histórico	   de	   Leeds.	   Acudimos	   24	   personas	   tanto	   de	   la	   delegación	   Northwest	  

(incluyendo	   miembros	   de	   Manchester	   y	   Leeds)	   como	   de	   nuestra	   delegación	   “vecina”	  

Midlands.	  	  

	  

	  
• Science	  in	  the	  pub	  (3	  de	  Junio	  2015).	  Mario	  Toubes,	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  nuestro	  grupo	  de	  

trabajo	  nos	  preparó	  una	  charla	  muy	  amena	  sobre	  microbiología	  de	  glaciares,	  el	  tema	  principal	  

de	  sus	  estudios	  de	  doctorado.	  Este	  evento	  se	  realizó	  en	  Sand	  Bar	  (Manchester)	  abierto	  para	  el	  

público	  en	  general	  y	   fue	  todo	  un	  éxito,	  con	   la	  asistencia	  no	  solo	  de	  miembros	  de	  CERU	  pero	  
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también	   de	   muchos	   miembros	   de	   University	   of	   Manchester	   and	   Manchester	   Metropolitan	  

University.	  	  

	  

	  
	  

• Science	  outdoors	   (27	  de	  Junio	  de	  2015,	  evento	  organizado	  por	   la	  delegación	  de	  Midlands).	  
Recientemente	   nos	   unimos	   al	   evento	   organizado	   por	   nuestros	   vecinos	   de	   Midlands	   (ver	   la	  

memoria	  de	  ésta	  delegación).	  Nosotros	  contribuímos	  con	  la	  organización	  de	  un	  pequeño	  quiz	  

para	  fomentar	  la	  interación	  entre	  miembros	  de	  las	  dos	  delegaciones.	  
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Prensa CERU/SRUK 

Equipo:	  	  

• Andrea	  Alenda	  Neurocientífica.	  Research	  Fellow	  in	  Medical	  Devices	  Imperial	  College	  London.	  

Jefa	  de	  prensa	  de	  la	  CERU.	  	  

• Sofia	  Perez	  Villar.	  Electroquimica.	  Research	  Associate	  at	  the	  University	  of	  Sheffield.	  

• Laura	  Baeza	  Alarcón.	  Periodista	  	  

• Saray	  Beltrán.	  Periodista	  	  

	  

• David	  Jiménez	  Torres	  Historiador.	  Lecturer	  in	  Contemporary	  Spanish	  Cultural	  Studies,	  

University	  of	  Manchester.	  	  

• Iria	  González-‐Becerra.	  Filóloga.	  Coordinadora	  de	  español.	  Imperial	  College	  London	  

• Aida	  Santaolalla	  Clinical	  Database	  Manager	  &	  Prostate	  Cancer	  Biobank	  coordinator.	  King's	  

College	  London.	  	  

	  

Este	  año	  ha	  sido	  el	  primero	  para	  la	  sección	  de	  Prensa.	  En	  un	  principio	  Prensa	  formaba	  parte	  del	  

Departamento	  Online,	  sin	  embargo	  por	  la	  cantidad	  de	  trabajo	  que	  demandaba	  pronto	  nos	  dimos	  

cuenta	  de	  que	  hacía	  falta	  crear	  una	  sección	  específica.	  Procuramos	  profesionalizar	  prensa	  elaborando	  

un	  libro	  de	  estilo,	  que	  nos	  da	  un	  perfil	  concreto	  de	  cómo	  comunicar	  noticias	  relacionadas	  con	  la	  CERU.	  	  

Prensa	  CERU	  tiene	  varias	  responsabilidades:	  	  

1. Servir	  de	  vínculo	  entre	  la	  CERU	  y	  los	  medios	  de	  comunicación.	  	  Esto	  incluye	  escribir	  artículos,	  

facilitar	  a	  los	  periodistas	  con	  representantes	  de	  la	  CERU.	  	  

	  

Entrevista	  en	  el	  programa	  de	  radio	  Luciérnagas	  a	  la	  presidenta	  de	  la	  CERU	  María	  Hernández	  

http://ciencia-‐luciernagas.blogspot.com.es/2015/04/srukceru-‐sociedadcientificos-‐espanoles.html	  

	  

Escribimos	  este	  artículo	  sobre	  la	  CERU	  para	  la	  revista	  online	  PasaporteES	  http://www.aexe.es/wp-‐

content/uploads/2015/01/PasaporteES_IIILR.pdf 	  
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2. Trabajar	  con	  los	  departamentos	  de	  prensa	  de	  las	  instituciones	  o	  grupos	  con	  los	  que	  

colaboramos.	  Por	  ejemplo	  sacamos	  notas	  de	  prensa	  conjuntas	  con	  la	  Fundación	  Ramón	  

Areces,	  escribimos	  una	  entrada	  para	  el	  blog	  de	  Teselas,	  …	  

	  

	  

	  

	  

	  

3. Facilitar	  contactos	  entre	  periodistas	  y	  científicos	  (y	  viceversa).	  Por	  ejemplo	  pusimos	  en	  

contacto	  El	  correo	  de	  Zamora	  con	  zamoranos	  que	  fueran	  miembros	  de	  la	  CERU,	  también	  

pusimos	  en	  contacto	  a	  periodistas	  que	  buscaban	  hacer	  un	  programa	  de	  televisión	  sobre	  

científicos	  por	  el	  mundo.	  	  

	  

	  

3. Cubrir	  las	  actividades	  de	  la	  CERU	  tratando	  de	  que	  éstos	  tengan	  la	  mayor	  cubertura	  mediática	  

posible.	  Para	  ello	  trabajamos	  con	  las	  diferentes	  delegaciones	  de	  la	  CERU	  para	  elaborar	  notas	  

de	  prensa.	  Este	  año	  hemos	  elaborado	  más	  de	  15	  notas	  de	  prensa.	  Las	  notas	  de	  prensa	  se	  

pueden	  encontrar	  en	  la	  web	  www.sruk.co.uk.	  También	  facilitamos	  la	  posibilidad	  de	  que	  los	  

periodistas	  entrevisten	  a	  los	  ponentes	  de	  la	  mayoría	  de	  nuestros	  eventos.	  Por	  ejemplo,	  

Madr+id	  entrevistó	  a	  José	  Ignacio	  Cubero	  Salmerón,	  uno	  de	  nuestros	  ponentes	  en	  el	  evento	  de	  

Biofactorías.	  	  
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-‐ http://www.lasexta.com/constantes-‐vitales/noticias/debates-‐ciencia-‐cervezas-‐acercar-‐

investigacion-‐sociedad_2015010100585.html	  

	  

	  

	  

4. Ayudar	  a	  difundir	  el	  trabajo	  de	  investigación	  de	  nuestros	  miembros	  en	  medios	  de	  

comunicación.	  En	  lo	  que	  va	  de	  año	  hemos	  ayudado	  a	  difundir	  y	  a	  que	  los	  medios	  de	  

comunicación	  cubrieran	  el	  trabajo	  de	  investigación	  de	  seis	  de	  miembros	  de	  la	  CERU	  y	  artículos	  

de	  opinión	  sobre	  temas	  científicos	  	  

	  

María	  Jiménez	  sobre	  su	  investigación	  sobre	  la	  enfermedad	  de	  Huntington	  publicada	  en	  Nature	  

Chemical	  Biology.	  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Identificada-‐una-‐diana-‐terapeutica-‐para-‐la-‐enfermedad-‐de-‐

Huntington	  

	  

http://www.edicionesmedicas.com.ar/Actualidad/Ultimas_noticias/Enfermedad_de_Huntington6	  

	  

Entrevista	  en	  la	  radio	  a	  María	  Jiménez	  RTVE	  Radio	  5	  en	  el	  programa	  de	  divulgacion	  Kitaro	  de	  Onda	  

regional	  de	  Murcia	  

	  

Estrella	  Luna	  y	  de	  Ana	  López	  sobre	  su	  trabajo	  en	  el	  sistema	  inmune	  de	  las	  plantas	  	  

	  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-‐vacuna-‐para-‐plantas-‐sin-‐efectos-‐secundarios	  

	  

Gonzalez-‐Zalba	  sobre	  su	  investigación	  en	  sensores	  	  

	  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-‐sensor-‐ultrapreciso-‐detecta-‐electrones-‐individuales	  

Hispaniards:	  	  
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http://www.hispaniards.co.uk/texto-‐diario/mostrar/256730/sensor-‐ultrapreciso-‐detecta-‐electrones-‐

individuales	  

	  

Noticias	  de	  la	  ciencia:	  	  

http://noticiasdelaciencia.com/not/13752/un-‐sensor-‐ultrapreciso-‐detecta-‐electrones-‐individuales	  

	  

Phys.org:	  http://phys.org/news/2015-‐04-‐ultra-‐sensitive-‐sensor-‐individual-‐electrons.html	  

	  

Science	  daily:	  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150423085202.htm	  

	  

Nanobitteja:	  http://www.nanobitteja.fi/uutiset.html?638	  

	  

The	  Engineer:	  http://www.theengineer.co.uk/more-‐sectors/electronics/news/rapid-‐single-‐electron-‐

sensor-‐has-‐promise-‐for-‐quantum-‐devices/1020265.article	  

	  

Cornell	  Library:	  http://arxiv.org/abs/1405.2755	  

	  

Electronic	  Products:	  

http://www.electronicproducts.com/Sensors_and_Transducers/Sensors/Super_sensitive_electrical_ch

arge_sensor_can_detect_movement_of_individual_electrons_in_less_than_a_microsecond.aspx	  

	  

Tech	  Freak:	  http://techfreak4life.blogspot.co.uk/2015/04/ultra-‐sensitive-‐sensor-‐detects.html	  

	  

EET	  Asia:	  http://www.eetasia.com/ART_8800711940_480500_NT_fc682df1.HTM	  

	  

Luciérnagas:	  http://ciencia-‐luciernagas.blogspot.co.uk/2015/05/sensor-‐ultrapreciso-‐para-‐

electrones.html	  

Enrique	  José	  Gallego	  Colón	  sobre	  su	  trayectoria	  profesional	  para	  El	  Correo	  de	  Zamora	  

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2015/04/08/cientifico-‐corazon/834527.html	  

Diego	  Gómez-‐Nicola	  por	  su	  trabajo	  sobre	  enfermedades	  neurodegenerativas	  

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/revista-‐

madrimasd/detalleempresa.asp?id=560	  

	  

Artículo	  de	  opinión	  sobre	  los	  alimentos	  transgénicos	  de	  Sabela	  Balboa,	  Pelayo	  García,	  Saúl	  Herranz,	  

Estrella	  Luna,	  Alejandro	  Pérez	  y	  Laura	  Quintana.	  	  

http://www.agenciasinc.es/Opinion/Cultivos-‐transgenicos-‐sufre-‐Europa-‐fatiga-‐de-‐decision	  
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The South West Constituency 

Directiva	  

Director:	  Manuel	  Nuño	  

Vice-‐director:	  Antonio	  Fernandez	  

Secretaria:	  Laura	  González	  

	  

Grupo	  de	  trabajo	  

Rafael	  Luterbacher,	  Veronica	  Celorrio,	  Aránzazu	  Rodriguez,	  Daniela	  Plana	  

	  

SRUK-‐PARSUK	  meeting:	  Lunes,	  17	  Noviembre	  -‐	  Bath	  

Debido	  al	  gran	  número	  de	  miembros	  de	  PARSUK	  en	  Bath,	  se	  decidió	  hacer	  un	  evento	  para	  que	  los	  

miembros	  pudiesen	  conocerse	  entre	  sí	  en	  un	  mítico	  pub	  en	  Bath,	  The	  Bell	  Inn;	  donde	  pudimos	  

disfrutar	  un	  agradable	  concierto	  de	  música	  en	  directo.	  9	  personas	  atendieron	  este	  evento.	  

	  

Asamblea	  anual	  de	  la	  delegación:	  Jueves,	  27	  Noviembre,	  	  2014	  –	  Bristol	  

Como	  cada	  año	  en	  estas	  fechas,	  miembros	  de	  la	  South	  West	  constituency	  se	  reunieron	  en	  el	  pub	  The	  

White	  Hart	  para	  votar	  la	  nueva	  junta	  directiva	  

Manuel	  Nuño	  tomó	  el	  relevo	  de	  Verónica	  Celorrio	  como	  Director	  y	  dos	  nuevos	  miembros	  tomaron	  la	  

iniciativa	  para	  la	  vice-‐dirección	  y	  la	  Secretaría.	  Antonio	  Fernandez,	  un	  nuevo	  investigador	  en	  Cardiff	  y	  

Laura	  González	  fueron	  votados	  para	  ser	  vice-‐director	  y	  secretaria.	  

	  

Funding	  opportunities:	  Domingo,	  22	  Febrero,	  2015	  –	  Cardiff	  

La	  delegación	  preparó	  un	  evento	  turístico	  en	  Cardiff,	  donde	  tras	  una	  mañana	  de	  turismo	  y	  comida	  en	  

un	  restaurante	  mejicano,	  se	  acudió	  al	  pub	  The	  great	  Western	  Pub	  para	  un	  seminario	  donde	  se	  entregó	  

a	  los	  miembros	  asistentes	  un	  dossier	  con	  dos	  secciones;	  para	  mejorar	  CV	  y	  carta	  de	  presentación.	  La	  

segunda	  sección	  se	  centró	  en	  cómo	  conseguir	  becas	  para	  proyectos	  de	  investigación,	  dónde	  gracias	  a	  

los	  miembros	  asistentes	  se	  discutió	  y	  mejoró,	  añadiendo	  diversas	  fuentes	  de	  información.	  	  6	  personas	  

atendieron	  este	  evento.	  
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SRUK/CERU LONDRES JUNIO’14 – JULIO’15	  

	  

En la actualidad, la delegación de Londres se compone de 117 miembros: 85 miembros regulares, 12 fundadores y 

20 asociados.	  

La 3ª asamblea local	  

El Sábado 8 de Noviembre del 2014 celebramos nuestra asamblea local anual en Guy’s Hospital. En esta reunión 

se votó la directiva local y se aprobó el calendario de actividades. Tras la reunión se celebró un evento social en un 

Pub de la zona. 	  

El grupo de trabajo está compuesto por:	  

● Susana Lopez Alcantara (Directora), Research Scientist, Essen Bioscience	  

● Natividad Garrido Mesa (Vice –Directora), Postdoctoral Research Fellow, King's College London	  

● Esmeralda Parra Peralbo (Secretaria), Postdoctoral Research Fellow, MRC-Clinical Science Centre. Imperial 

College London	  

● Asier Jayo, Research Associate. King’s College London	  

● Iria González-Becerra, Spanish Coordinator. Imperial College London	  

● Tomás Gonzalo, PhD student. University College London	  

● Almira Bartolomé, Commercial representing. PeproTech	  

● Nuria Maicas Blasco, Post-doctoral Research Associate, King's College London	  

● Jose Vicente Torres Pérez, PhD student, Imperial College London	  

● Lorenzo de la Rica, Postdoctoral Researcher, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Blizard 

Institute. Queen Mary University of London	  

● Sandra Perez Garrido, PhD Student, Queen Mary University of London	  

● Irene Sanjuán, Research Associate. Cancer Research UK	  

	  

Seminarios y mesas redondas	  
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El Sábado 16 de Mayo 2015 se celebró en King’s College, Strand campus el seminario ‘Ascendiendo la escalera 

académica: Como progresar en la academia’, como parte de nuestro ciclo de seminarios patrocinado por la 

Fundación Ramón Areces.  Este evento juntó a representantes encargados de otorgar becas con aquellos científicos 

que, como nosotros, necesitan conseguir becas.	  

El seminario contó con ponentes de prestigio, (cuyas carreras son una inspiración en un entorno competitivo), que 

explicaron a la audiencia las diferentes opciones y estrategias a tener en cuenta para conseguir financiación y 

apoyo institucional para progresar en academia.	  

Para esta ocasión, contamos con 3 ponentes. El Prof. Juan Martin Serrano, del Dpto. de Viral Cell Biology de 

King’s College London, quien enfatizó la importancia de presentar en congresos, publicar y establecer conexiones 

profesionales además de conseguir financiación. La Dra. Alejandra Tomás, investigadora en Imperial College 

London, que explicó cómo encontrar la beca adecuada para el nivel de senioridad determinado, y cómo  escribir 

una buena propuesta de financiación para investigación, detallando errores comunes y la importancia de aprender a 

encajar las críticas para mejorar las propuestas. La Dra. Ghada Zoubiane, responsable del programa de 

financiación del Medical Research CouncilMRC (MRC), quien nos mostró el punto de vista del evaluador, y 

resaltó que el 65% de los que obtuvieron una beca del MRC en el pasado tienen hoy una posición asentada en una 

institución pública.	  

Este seminario concluyó con una mesa redonda e informal donde de modo muy dinámico se discutió sobre este 

tema. Al terminar, y como es de costumbre, le siguió un evento social en el pintoresco barrio de Strand y en la 

orilla del Támesis. 	  
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Ciencia en el Pub	  

Continuando con el formato ya popular de Ciencia en el Pub, y con el fin de acercar la ciencia al público en 

general, el Jueves 12 de Febrero del 2015 celebramos en el restaurante Jamón Jamón del vibrante barrio del Soho 

nuestro 4º evento de estas caracteristicas..	  

Una vez más, nuestro gran amigo Dr. Francisco A. Gonzalez Redondo nos deleitó con un evento titulado ‘En 

torno a la generación del 14: prehistoria y protohistoria de CERU/SRUK’. En un ambiente distendido y 
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agradable, el Dr. Francisco nos deleitó con un recorrido por la historia de la ciencia en la España del siglo XX 

enmarcada en su contexto histórico, desde las generaciones mentoras hasta las tuteladas del 76, 14 y 27, llegando a 

los orígenes, objetivos e identidad de SRUK/CERU en el papel de la Universidad del siglo XXI.	  

	  

Conoce al científico	  

Siguiendo con un formato popular, durante este periodo hemos continuado con este tipo de evento divulgativo en 

el cual 3 o 4 presentadores nos explican su trabajo e investigación en el ambiente distendido de un Pub. 	  

El segundo ‘Conoce al científico’ tuvo lugar el Jueves 18 de Septiembre en el Restaurante Copa de Cava de la 

espectacular City,  con una interesante charla titulada ‘Red cell aging – A tale of membrane and microparticles’ 

impartida por Sip Dinkla, de St. George’s University of London, seguida por ‘Cancer meets Darwin’, dada por 

nuestro querido Dr Lorenzo Melchor.  	  

El tercer evento fue el jueves 25 de noviembre del 2014 en el Pub Canal 125, de la cosmopolita zona de Candem, 

y contamos con las cámaras de la Sexta. En él contamos con 4 ponentes: Dr Alex Pérez de Luque, de University 

of Sheffield, con ‘Vampire plants – sucking the essence of their neighbours’;  Dr Anna Andreu, Imperial 

college, con ”Migraine disorders and how to treat them”; Dr Ana Tajadura, UCL ,con ‘The hearing body 

project – investigating the link between auditory and body perception’, y Tomas Gonzalo, UCL, con 

‘Cosmological inflation, the Big Bang and the unification of fundamental forces’. El evento concluyó con 

varias entrevistas efectuadas a los asistentes para la cadena de televisión de la Sexta.	  

El cuarto ‘Conoce al científico’, se efectuó el Jueves 12 de Marzo del 2015, de nuevo en Canal 125.  En esta 

ocasión contamos con un grupo de University of Sheffield, Gabriella Kakonyi, Petra Hedbavna, y Natalia 
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Fernandez de Vera, presentando un conjunto de charlas con el título de ‘Going underground – cleaning 

pollution’.	  

Comida de Navidad	  

El Sábado 13 de Diciembre tuvo lugar la comida de Navidad anual, que comenzó con una visita y Yincana en la 

Tate Gallery, en la bella Southwark seguida de una comida en el Pub HillTap de la mágica London Bridge. En 

este evento hubo premios y regalos para niños y adultos.	  

	  

	  

	  

	  



  

 

Directiva 2014/2015: 
Director: Ibon Santiago González 

Vice-directora: Silvia Corrochano Sánchez 

Secretaria: Arantxa Vilalta-Clemente 

Working Group 
Antonio García Guerra, Pablo Muñoz, Carmen Sanchez, Elisa Ramos, Luis Saucedo 
Mora, Maria Enciso, Jonas Sarasa, Alberto Merchante Gonzalez 

Numero de socios (06/2015): 21 (registrados) 

Constitución de la Delegación de Oxford (6 de Diciembre del 2014 
Tras el primer Researchers in the Pub el 24 de Octubre de 2014, la delegación se 
constituyó en la University Club de Oxford el pasado 6 de Diciembre de 2014 con la 
asistencia de14 personas.  

Wine Cheese and Tapas: 1st Scientific Speed Dating (18 de Febrero del 
2015) 

El 18 de Febrero se juntaron 25 personas en la sala Norham del College “St Edmund 

Hall” (Teddy Hall) de Oxford para celebrar la primera reunión de la CERU del año.  

El evento Wine Cheese and Tapas, consistió en una reunión de científicos de Oxford 

de diversas disciplinas. Entre ellos también hubo representación del mundo de la 

industria, así como de centros cercanos a Oxford, como el Rutherford Appleton 

Laboratory y el Medical Research Council.  
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DELEGACIÓN DE OXFORD  



  

Tras una presentación de la directiva dirigida a los nuevos miembros, comenzó el 

“speed dating científico”. Previo al evento, cada participante envío dos frases a la 

directiva sobre sus actividades dentro y fuera del lab. El objetivo del “speed dating” 

era que cada participante asignase nombres a las frases y para ello fue necesario 

que todos hablasen con todos hasta completar la lista. Este juego, con 3 ganadores 

al final, facilitó que los miembros de CERU se conociesen entre ellos desde el punto 

de vista científico pero también personal, todo ello con ayuda de buen queso 

manchego, idiazabal, algo de chorizo, txakoli, verdejo, rioja etc.  

 

Eclipse Lunar: Mañana del 20 de Marzo del 2015 

CERU Oxford se unió a los astrónomos 

locales para observar en directo uno de los 

espectáculos celestes más relevantes de la 

década. 

Contamos con cámaras e instrumentos 

adecuados para la observación. El evento 

terminó con cafe y refrescos en la Said 

Business School.  
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Wine, Cheese and Tapas: Scientific Speed Dating

Eclipse en Oxford



  

miniSYMPOSIA (16 de Abril y 27 de mayo)  

El Cape of Good Hope en Oxford 

fue el lugar de encuentro para el 

miniSymposium. El objetivo de esta 

serie de charlas es para que cada 

investigador presente en no más 

que 3 diapositivas, su trayectoria, 

su actual investigación y sus 

planes para el futuro. Hasta la 

fecha hemos realizado dos con 

alrededor de 13 participantes en 

cada sesión. 

Los temas abarcaron las ingenierías, las biociencias, los materiales y física. Los 

5min dedicados a cada ponente se extendieron mucho, y hubo debate y muchas 

preguntas. El éxito de este formato nos animará a realizar actividades similares 

donde los participates podrán compartir con el resto sus inquietudes y actividades 

investigadoras.  

! 
Charla en Oxford Martin School. Prof. Javier García Martinez 

 The Third Way: how to become an academic entrepreneur (5 de Junio) 

El 5 de Junio, la delegación de CERU en Oxford organizó una conferencia en la 

"Oxford Martin School" sobre emprendimiento académico a cargo de Javier García 

Martínez, profesor de química en la Universidad de Alicante, experto en el uso de 

nanotecnología en el sector energético (biocombustibles, celulares solares o 

catalizadores, por citar algunos) y fundador de la empresa "Rive Technologies", 

quien actualmente es "Oxford Martin School Visiting Fellow".  

Javier dio una lección sobre cómo introducirse en el mundo emprendedor desde el 

laboratorio. Presentó herramientas y dio ejemplos y pasos a seguir para 

compatibilizar la vida académica con la emprendedora. La sesión de preguntas fue 

enriquecedora para las más de 50 personas presentes, que además participaron en 

la ronda de preguntas con cuestiones concretas sobre sus experiencias 

emprendedoras.  
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miniSymposium en Cape of Good Hope 



  

La colaboración de la Fundación Ramón Areces hizo posible ofrecer, tras la 

conferencia, una recepción en la que continuó la discusión de manera más 

distendida. Finalmente, la directiva de CERU Oxford entregó un regalo a Javier para, 

a continuación, proseguir la conversación en un pub de la ciudad de manera más 

distendida. 

  

Oxbridge: hermanamiento con Cambridge (20 de Junio) 
Un evento de hermanamiento entre las Delegaciones de Oxford y Cambridge. Tras 

un tour por la ciudad de Oxford y comida en el pub “The Head of the River”; la 

competición entre Oxford y Cambridge se vio reflejada en un apasionante pub quiz. 
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SRUK/CERU Cambridge Julio 2014/Julio 2015 

Directiva 2014/2015: 

Directora: Nerea Irigoyen Vergara 
Vice-Directora: Anna Vilalta Saura 
Secretaria: Sandra Blanco Benavente 

Eventos Científicos y/o Divulgativos: 

Grupo de Trabajo: 

María Barreira González 
Francesc Coll i Cerezo 
Ana López Ramírez 
Laura Carro Santos 
Fernando González Zalba 
Dacia Viejo Rose 

Pints of Knowledge: Panton Arms Pub (43 Panton St, CB2 1HL Cambridge)  

23 Septiembre 2014: “Stem Cells, from the lab to the Clinic”, presentado por 
5 investigadoras invitadas (Ana Amaral, María Barreira, Sandra Blanco, Usua 
Laresgoiti y Emma Martínez), que hablaron sobre las células madre como 
herramientas de investigación y su potencial terapéutico en Medicina Regenerativa. 

2 Diciembre 2014: “Fact or Fiction? Archaeology in film, TV or literature” 
presentado por Pía Spry-Marqués. Pía nos contó cuál es el trabajo real de un 
arqueólogo en el siglo XXI y cómo de bien o mal está representado en el cine, la 
televisión y la literatura. 

21 Enero 2015: “Unleashing the Power of Genomics in the Clinic” con los 
siguentes ponentes, Francesc Coll, Jelena Aleksic y Sergio Martínez Cuesta. 
Nos hablaron sobre los avances recientes en el campo de la genómica y cómo 
están transformando la forma de estudiar y tratar las enfermedades. 

29 Abril 2015: “How much does it cost to save nature?” impartida por 
Carolina Hazin (BirdLife International) donde habló sobre el coste del impacto de 
la pérdida de biodiversidad y sobre todo de quién es la responsabilidad de “pagar 
la cuenta”. 



SRUK/CERU Cambridge Julio 2014/Julio 2015 

Eventos Científicos y/o Divulgativos: 

II Taller SRUK/Fundación Ramón Areces:  

El 18 de octubre del 2014 tuvo lugar el II 
Taller Fundación Ramón Areces  “Academia 
& Industry: Accelerating the Impact of 
Research” en Hughes Hall College de 
Cambridge. Los cuatro ponentes invitados, 
Sir Thomas Blundell, Dr Manuel Pérez 
Alonso, Dr Isabel González y Roberto 
Sánchez Sánchez, hablaron de la 
interacción entre academia, industria y el 
gobierno en Reino Unido y España, con 
especial énfasis en cómo convertir una 
buena idea surgida de un laboratorio 
académico en una empresa, el apoyo 
financiero que requiere y las habilidades 
necesarias en empresa si un académico 
desea cambiar de carrera o viceversa.  

1er Taller Interactivo: 

El 14 de febrero del 2015 tuvo lugar el 1er 
Taller Interactivo “Reconstructing the 
History of (each and every) Science” 
por Dr Francisco A. González-Redondo 
(Historia de la Ciencia. Universidad 
Complutense de Madrid) que nos dio las 
claves para determinar los hitos en cada 
disciplina y poder así mismo reconstruir su 
historia. Tras el evento tuvimos una comida 
social en el restaurante “Las Iguanas”.  

Eventos Sociales: 

6 Septiembre 2014: “La tradicional Barbacoa de Verano”, precedida este 
año de la “búsqueda del tesoro”. Desde la céntrica plaza del mercado y con un 
guía local recorrimos las medievales calles de Cambridge en busca del tesoro. 
Después disfrutamos de una merecida barbacoa en el pub “The Maypole” con 
más de 60 personas. 

26 Noviembre 2014: “Science Beers” en el pub local “The Panton Arms” con 
la intención de socializar y hacer networking con otros miembros de la 
Delegación. Este evento fue grabado y emitido por el canal “La Sexta”. 

26 Marzo 2015: “Scientific Speed Dating” donde los participantes sólo 
disponían de tres minutos para hacer que todo el mundo se “enamorara” de 
tu investigación y además debía ser de una manera divertida. 

20 Junio 2015: “Oxbridge” un evento de hermanamiento entre las 
Delegaciones de Oxford y Cambridge. Tras un tour por la ciudad de Oxford y 
comida en el pub “The Head of the River”; la competición entre Oxford y 
Cambridge se vio reflejada en un apasionante pub quiz.  

Próximos eventos… 



The Midlands Constituency 

Eventos científicos 
  

Science in the Pub : Miércoles, 8 de Octubre, 2014 – 

Sheffield 

Este evento de Science in the pub en las Midlands tuvo 

lugar el 8 de Octubre de 2014. Nos reunimos en el Pub Red 

Deer de Sheffield a las 7 pm, en donde pudimos asistir al 

seminario impartido por el Dr. Alejandro Perez-de-Luque, 

becario Marie Curie de la Universidad de Sheffield sobre 

“Vampire plants: sucking the essence of their neighbours”.  

El seminario fue seguido por una agradable cena en el 

mismo pub. El evento contó con un total de 26 asistentes. 

Directiva 2014-2015 

 
 Directora: Estrella Luna-Diez 

Vice-directoras anteriores: Celia Incerti-Pradillos  

                    Sabela Balboa-Mendez 

Vice-director actual: Javier Iglesias-Gonzalez 

Secretario: Pelayo García-Gutierrez 

Saúl Herranz-Martín 

Maria Huete-Ortega 

Laura Quintana-Gómez 

Sofia Perez Villar 

Javier Iglesias-Gonzale 

Celia Incerti Pradillos 

Antonio Lafuente-Carballo 

 

Grupo de trabajo actual 

Christmas Seminar: Sábado, 29 de Noviembre, 2014 – 

Sheffield 

 El seminario, con el título "Biofactorías: dirigiendo el 

Poder de la Naturaleza“, contó con la presencia del 

catedrático Dr. José Ignacio Cubero, uno de los mayores 

expertos en mejora genética de plantas de España, y de la 

Dra. Ying Zhang, especialista en microbiología sintética. 

Después de las ponencias se organizó una mesa redonda 

moderada por el Prof. Duncan Cameron, de la 

Universidad de Sheffield, donde se debatió con los 

asistentes el uso de organismos genéticamente 

modificados (OGM), al tiempo que se comparó la 

legislación actual, considerando específicamente las 

diferencias entre España y el Reino Unido. 

  

  
Este evento es parte del ciclo de seminarios científicos organizado por  CERU/SRUK y contó con la 

participación de la Fundación Juan Ramón Areces y la Oficina de Asuntos Culturales y Científicos de 

la Embajada Española en Londres.  

El grupo de trabajo escribió un comentario 

de opinión sobre los temas tratados durante 

la mesa redonda, el cual se publicó en la 

revista científica online SINC 

El evento atendieron más de 40 asistentes. 



Social Dinner: Jueves, 5 de Febrero, 2015-Sheffield 

 

La reunión de miembros de la CERU en Sheffield tuvo lugar el 5 de 

febrero de 2015 en el pub Red Deer. Nos reunimos a las 7 pm y, trás 

conocer a los nuevos miembros de la constituency, disfrutamos de una 

agradable velada cenando en Bloo88. 12 personas atendieron este 

evento. 

  

Science in the Pub : Miércoles, 29 de Abril, 2015 – Sheffield 

El 2º “Science in the Pub” fue a cargo de Alejandro Lorente-

Pons que nos guió a través de los entramados de la  Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA) En la charla Alejandro habló sobre 

el papel de las mutaciones en la ELA, y dió una introducción al 

trabajo que realiza en el Instituto de Neurociencia 

Translacional de Sheffield (SITraN). Tras la presentación, los 

asistentes cenaron en un pub cercano.  El evento tuvo un total 

de 16 asistentes.  

 Asamblea annual de la delegación: Sábado, 28 de Febrero, 2015 – Nottingham 

Durante la asamblea se formó la 

actual directiva regional así 

como el nuevo grupo de trabajo. 

Después de la asamblea los 

participantes hicieron una visita 

turística al centro histórico de 

Nottingham 

  

Science Outdoors: Sábado, 27 de Junio, 2015 – Sheffield 

La delegación, en colaboración con la delegación de The North 

West acogió el segundo evento de “Ciencia al aire libre”, en la 

Reserva Ladybower localizada en el conocido Peak District 

National Park. Este fascinante día comenzó a las 11am con un 

desayuno tradicional inglés en el Pub Three Merry Lads 

acompañado de dos charlas informal realizada por dos 

especialistas en flora y fauna salvaje, Antonio Lafuente y 

Roland Schwarzenbacher. Después, los ponentes nos guiaron 

por la Reserva Ladybower en una caminata de dos horas, 

ofreciéndonos más información, curiosidades así como 

respuesta a nuestras preguntas. El evento acabó con un picnic y 

la posibilidad de ampliar nuestra red de contactos mediante 

juegos en el Centro de Visitantes Upper Derwent. Al evento 

atendieron un total de 35 personas.  


