
¡GRACIAS POR ESTE 2019! 
Newsletter de Fin de Año de CERFA

 
El 2019 ha sido un gran año para CERFA.  Hemos visto el
éxito de nuestro simposio anual en Dresde, el primero
dedicado a las Humanidades y Ciencias Sociales, con tema
principal la Música. Hemos llevado a cabo varias iniciativas,
como nuestras ayudas de viaje e iniciado el programa de
supervisores CERFA-UAM apoyado por el programa
ERASMUS PLUS. Hemos creado varios grupos de trabajo
como CERFA Cáncer y CERFA Política Científica. Hemos
afianzado nuestro equipo de COMUNICACIÓN y
aumentado el número de colaboradoras/es activas/os.  Todo
esto, mientras llevábamos a cabo nuestro programa de
actividades regionales y colaborábamos con otras entidades
internacionales. 
 
Cada año crecemos más y nos afianzamos como Asociación
de referencia en la divulgación científica en Alemania. 
 
Permitidme recordar que nada de esto sería posible sin el
trabajo puramente altruista y la creatividad sin fin de
nuestras/os miembros y voluntarias/os. Una vez más sois la
vida de CERFA. 
 
Muchas gracias a todas/os por este año de duro
trabajo y dedicación. 
 
De parte de todos los que hacemos CERFA, Feliz
Navidad y Próspero 2020,
 

 Cristina Murcia García
Presidente de CERFA

 
 
 
 

 

COLABORA CON
NOSOTROS

Anímate a colaborar con CERFA de forma
activa. Estamos deseando conocerte y
desarrollar nuevas ideas. Escríbemos a
communication@cerfa.de y te daremos
más información.

ESCALANDO LA MONTAÑA

La Delegación de Berlín-Brandemburgo,
dentro de la iniciativa BundeSciencia,
organizó la 2ª edición Mujeres en Ciencia .
Tres invitadas en diferentes fases de la
carrera investigadora mostraron su trabajo
así cómo las dificultades encontradas en el
camino a nivel laboral-desarrollo personal.
 
 

@gala_fiz

https://cerfa.de/blog/2019/05/07/bundesciencia-women-in-science-2019-climbing-the-mountain/


CERFA PARA NIÑOS

PHYTON WORKSHOP

SIMPOSIO 2019

Tras el éxito de las pasadas ediciones,
durante este 2019, CERFA ha organizado
jornadas de Ciencia para niños en tres
Bundesländer.
Nuestros pequeños grandes participantes
tuvieron la oportunidad de aprender
sobres leyes físicas y químicas disfrutando
en los eventos que se celebraron en
Colonia, Dresde y Berlín . El año que
viene seguro que llevamos la ciencia para
peques a más ciudades... 

La Delegación de NRW organizó el
primer curso de Phyton para princi-
piantes. El taller fue impartido por
nuestro compañero Xabier Bengoetxea y
tuvo lleno absoluto.

The Sound of Science, el simposio
anual de CERFA, dedicado a la Música,
tuvo lugar en Dresde y contó con la
participación de ponentes de primer nivel
que trataron las sinergias de la Música
con la Ciencia y la Educación.

https://cerfa.de/blog/2019/11/27/cerfa-berlin-furkinder-paranins/
https://cerfa.de/blog/2019/05/26/beginners-python-workshop/
https://cerfa.de/symposium-the-sound-of-science/


SIMPOSIO SOBRE
CÁNCER

VOLVER - EQUIDAD DE
GÉNERO

BOLSAS DE VIAJE

Nuestro recién creado grupo de trabajo,
CERFA Cáncer, organizó su primer simposio en
Múnich (ImMunichTherapy of Cancer). CERFA
ofrece con esta iniciativa un foro para la
comunidad científica, sobre todo jóvenes
investigadores, para hacer contactos y hablar
sobre las nuevas terapias contra el cáncer. El
evento de Múnich contó con la participación de
junior PIs de renombre provenientes de
instituciones españolas, alemanas y francesas.
Únete a CERFA Cáncer esbribiendo un e-mail
a cancer@cerfa.de

Durante este 2019 CERFA tuvo la
oportunidad de presentar su labor
durante el evento "Volver", organizado
por la Asociación de Alumnos Marie
Curie. Nos representó nuestra compañera
Raquel Sanz.

Estamos muy contentos de que este año os
hayáis animado a solicidar las ayudas de
viaje que CERFA ofrece, gracias a la
financiación de la Fundación Ramón
Areces . Este año hemos otorgado la ayuda
a todo socio que la ha solicitado. Pronto
saldrá la convocatoria para 2020.

https://cerfa.de/blog/2019/07/17/immunichtherapy-of-cancer/
https://www.mariecuriealumni.eu/events/%E2%80%9Cvolver-gender-equity-diversity-and-mobility-spanish-research%E2%80%9D-0


CONVENIO UAM

EXPLORANDO TU
CARRERA

En 2019 tres supervisores, socios de
CERFA, tuvieron la oportunidad de acoger
a un estudiante de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) para realizar
prácticas de investigación. 
Este 2020 anunciamos la segunda
convocatoria del programa de prácticas
CERFA-UAM. Hasta 10 estudiantes
tendrán la oportunidad de investigar en
laboratorios de Alemania.
Conoce más sobre este programa y sobre
cómo ser supervisor aquí . 

CERFA organizó un taller interactivo,
dedicado a estudiantes de Grado y
Máster en el que se les mostraron
herramientas para explorar su carrera y
sus opciones profesionales de forma
consciente. Se les preparó para la
búsqueda y filtrado de información con el
objetivo de que puedan tomar una
decisión de carrera informada y acorde
con sus motivaciones, valores y
perspectivas profesionales. El taller fue
impartido por nuestras compañeras Elisa
García y Adela Calvente.

Para terminar, me gustaría recordar que en 2020 habrá nuevas elecciones para
renovar la Junta de CERFA. Proximamente recibiréis toda la información...pero ya
podéis ir preparando las campañas electorales ;)

https://cerfa.de/traineeship-programme-cerfa-uam/
https://cerfa.de/blog/2019/07/19/explorando-tu-carrera/



