
 

 

 

 

 

 

 

C E R F A    Y    R A I C E X 
Comunicado informativo a los socios 

 

CERFA es una asociación sin ánimo de lucro registrada el 18 de octubre de 2013 en el 

registro de asociaciones de Berlín. Surgió a iniciativa personal de Raúl Delgado Morales 

en un contexto de gran emigración de científicos españoles a Alemania con motivo de 

la crisis económica de 2011. CERFA nace para ser un punto de encuentro para los 

trabajadores de la ciencia españoles residentes en Alemania con el objetivo de crear 

una comunidad y una red de contactos que facilite el desarrollo tanto profesional como 

personal de sus miembros. Asimismo, persigue fomentar y fortalecer los lazos entre 

Alemania y España, tanto en forma de colaboraciones como en materia de política 

científica, pues CERFA tiene un conocimiento privilegiado de las posibles sinergias del 

sistema científico español y alemán. No en vano, desde CERFA se es consciente de que 

su misma fundación se debe, en parte, a las deficiencias del sistema científico español. 

Por último, CERFA realiza una gran labor divulgativa para concienciar y resaltar el valor 

de la ciencia en la sociedad. Todas estas funciones y acciones que CERFA realiza salen 

adelante gracias al trabajo puramente altruista de todos sus miembros. 

CERFA también participa activamente en el seno de la Red de Asociaciones de 

Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (https://raicex.wordpress.com/), 

RAICEX, debido al interés y los objetivos comunes entre ambas asociaciones. RAICEX 

tiene por misión, según lo recogido en sus estatutos, ser: 

«un órgano de representación plural de las asociaciones de investigadores 

y científicos españoles en el exterior que la componen, con la misión de 

favorecer la comunicación proactiva y el intercambio de experiencias y 

conocimientos con todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, sirviendo como órgano asesor, canalizador de 

información y catalizador de las relaciones internacionales y 

multidireccionales en materia científica, contribuyendo así al progreso de la 

ciencia».   
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Además, RAICEX pretende:  

«generar una voz única que, respetando la independencia de cada asociación, 

englobe en un foro común a los científicos e investigadores españoles en el 

exterior».  

Desde CERFA se valora de manera muy positiva este proyecto de aunar la voz de 

numerosos científicos en el exterior, y se considera que RAICEX se establece como un 

interlocutor clave ante medios y gobiernos, para amplificar la voz de los científicos 

españoles en el exterior. 

Otro objetivo que CERFA y RAICEX comparten es influir en la política científica, según 

queda reflejado en sus estatutos:   

«Ejerciendo un papel informativo y de consulta sobre aspectos científicos 

para distintas organizaciones en España y Alemania».  

Por otro lado, RAICEX también es un foro único para el intercambio de conocimiento y 

experiencia entre diferentes y muy diversos países. Esta colaboración científica de 

nuevo se alinea con los objetivos de CERFA anteriormente citados y recogidos en sus 

estatutos: 

«Facilitando posibles colaboraciones científicas y mejorando la 

comunicación entre las distintas fundaciones, universidades, centros de 

investigación, empresas privadas e instituciones similares con sede tanto 

en España como en Alemania». 

Debido a todos estos puntos de interés y objetivos comunes entre CERFA y RAICEX, 

desde CERFA se percibe la labor de RAICEX como importante y beneficiosa para los 

miembros de CERFA, que es, en última instancia, a quienes se debe CERFA, y se decide 

por ello participar activamente en el seno de RAICEX. No obstante, RAICEX no canaliza 

necesariamente todos los mensajes y objetivos de CERFA. Por esto, CERFA considera 

importante mantener su voz propia y actividades independientes, como son nuestras 

colaboraciones con los sectores privado y público de ambos países, dar visibilidad al 

trabajo de los investigadores españoles en Alemania, así como informar sobre las 

ventajas del sistema científico alemán con respecto al español y fomentar una red de 

contactos entre España y Alemania en materia de investigación, de la que científicos e 

investigadores de ambos países se puedan beneficiar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CERFA se debe únicamente a sus miembros y mantiene una posición independiente de 

cualquier poder político, gubernamental o empresarial, se aleja de personalismos y 

ejerce su actividad con total transparencia. En este sentido, CERFA trabaja junto al resto 

de sociedades en el seno de RAICEX para asegurar que los principios de independencia 

y transparencia se respeten. CERFA expresará siempre su opinión independiente y 

luchará por sus principios, deseando que en la mayoría de los casos esto coincida con 

el sentir de RAICEX. En el caso de que no fuera así, CERFA se daría de baja haciendo 

uso del Artículo 29.1 de los estatutos de RAICEX. 

Con esto presente, CERFA cree firmemente en lo beneficioso del intercambio de 

experiencias, de los procesos colaborativos y del asociacionismo, incluso cuando esta 

interacción sea compleja debido a la heterogeneidad y al número de participantes. Por 

ello, y sin renunciar a su identidad ni a la crítica constructiva, desde CERFA se participa 

en el proyecto RAICEX con ganas, ideas e ilusión.  

 

 

Berlín, 6 de mayo de 2019 

  La Junta Directiva de CERFA 

 

 


