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ACECH sigue la estela de otras asociaciones hermanas
en todo el mundo (n = 16; N ~ 3,500)

ECUSA, USA

ACES, Suecia
IENO, Noruega
CED, Dinamarca
CEBE, Bélgica
CERFA, Alemania
CERU, RU
IECZ, República Checa
SRSI, Irlanda
SIEF, Francia ASIERI, Italia

RICE, China

ACE, Japón

RECEMEX, Mexico

SRAP, Australia-Pacifico
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ACECH: Misión
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ACECH: Misión
Artículo 4.- La presente Asociación perseguirá los siguientes fines:
4.1 Servir como red profesional para científicos, investigadores y gestores de fondos de investigación españoles en Suiza.
4.2 Facilitar el establecimiento y la integración profesional y personal de los científicos, investigadores y gestores de fondos
de investigación españoles en Suiza.

4.3 Fomentar las relaciones profesionales entre los miembros de las comunidades científicas española y suiza y las
instituciones en las que se engloban.
4.4 Fomentar la comunicación entre fundaciones, universidades, centros de investigación e instituciones similares en España
y Suiza, así como fomentar la integración y conexión de la investigación y ciencia españolas en Suiza con el mundo
empresarial y laboral español y suizo.
4.5 Concienciar a la sociedad e instituciones españolas de la importancia del sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) para el desarrollo de España y favorecer el conocimiento en España del modelo suizo de conocimiento y ciencia. Por
otro lado también aprovechar la experiencia en el sistema español y promover los valores añadidos del mismo que pudieran
ser beneficiosos para el sistema en Suiza.
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¿Cómo cumplir esta misión?
5.1- Presentación de proyectos de investigación de sus miembros, de instituciones del ámbito científico de referencia
para sus miembros, así como de convocatorias y ayudas de investigación. Se potenciará, en la medida de lo posible, la
participación del sector empresarial.
5.2- Realización de jornadas científicas de divulgación sobre temas de interés para la Asociación, con la posibilidad de
invitar a científicos españoles y extranjeros como ponentes o moderadores.
5.3- Reuniones con asociaciones de científicos españoles constituidas en España o en otros países terceros.
5.4- Cualesquiera otras actividades profesionales o sociales determinadas por sus miembros en Asamblea o por la Junta
Directiva de la Asociación.
5.5- Con el fin de informar sobre las actividades anteriormente expuestas, la Asociación creará una página web y
diferentes cuentas en redes sociales.
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¿Cómo cumplir esta misión? Ejemplos
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Prof. Dr. Pablo Sinues

Prof. Dr. Juan Ignacio Cirac

ACECH: Presentación en ETH
15/11/2017

S.E. Aurora Díaz-Rato Revuelta
(Embajadora de España en Suiza)

Dra. Izascun Lacunza (Jefa Unidad
de Ciencia en el Exterior FECYT)
Sr.D.Raimundo Pérez-Hernández y Torra
(Director Fundación Ramón Areces)
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Gente detrás de este proyecto

Omar Ballester

PhD Innovation and Patent Policy
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ACECH: Objetivos a medio plazo
(6 meses-1 año) presentados aquel día
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Redacción de estatutos y registro en la cámara de
comercio de Berna
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Informe financiero y cuenta bancaria

DATOS BANCARIOS (POST FINANCE, 60 CHF/año)
Titular de la cuenta: Spanischer Wissenschaftler
El número de cuenta: 15-36200-3
IBAN: CH58 0900 0000 1503 6200 3
BIC: POFICHBEXXX
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Apoyos institucionales / Sponsors
En números, colaboraciones para este evento:
Fundación Ramón Areces: 4,000 €
AECID: 2,750 €

Fundación
Ramón
Areces

FECYT: Convenio de colaboración (en proceso)

AECID

FECYT

Sponsors

- Visibilidad
- Intermediación entre SECTI y comunidad
científica en el exterior
- Cooperación en programas de interés mutuo
- Desarrollo de proyectos
- Difusión y publicidad
- Intercambio de información, publicaciones
etc
- Realización de informes, estudios…
- Organización de grupos de trabajo
- Asesoramiento por especialistas
- Congresos, jornadas, eventos
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¿Cómo ponerte en contacto con nosotros?
EMAIL
asoacech@gmail.com

WEB
www.acech.ch
@acech.ch

FACEBOOK

TWITTER

En preparación
Hosting gratuito servidores
de ETH Zürich
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Próximas acciones I: Reunión con Carmen Vela
(Tentativa a la vista de la situación política)
Cuándo: 2 de julio
Dónde: Sede de las Naciones Unidas, Ginebra
Objetivos:
1. Presentarnos y ponernos en el mapa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
2. Obtener información de primera mano de políticas y estrategias en I+D+i (p.ej. Ayudas Beatriz Galindo)
3. Sugerencias bienvenidas  agenda abierta
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Próximas acciones II: Consolidación de RAICEX
9-10 de julio en Madrid
(RAICEX): Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior
Unión de asociaciones independientes con objetivos comunes
Objetivo
Ser un órgano canalizador de información y catalizador de las relaciones multilaterales en materia científica, favoreciendo la
comunicación proactiva, el intercambio de conocimiento y la interacción entre todos los agentes del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación y los investigadores y científicos españoles en el exterior.

RED:
20 Asociaciones

9-10
julio
Presentación
RAICEX

Orígenes y trayectoria
Proyecto y formación de RAICEX
Proyectos de las asociaciones
Mesa redonda

Visita
institucional al
Parlamento:
Recepción con
el Ministro de
Ciencia

Evento FECYT

Desayuno Carmen Vela *

Entrega de objetivos,
visión y misión de
RAICEX

Ponencia Directora SEIDI
Fundraising
Becas

Grupos de trabajo
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Presentación Ciencia en el Parlamento

Próximas acciones III: ideas
Próxima AG
Eventos científicos (Zúrich, Lausanne, CERN?)
Seminarios especializados
Concurso de divulgación científica
Talleres networking/colaboraciones
Eventos con asociaciones vecinas
Nuevas ideas? paper of the year?
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Estructura y grupos de trabajo
Buscamos voluntarios ;)
Organización de eventos
(Clara y Paula)

Comunicación
Email (Moises)

Redes sociales (Clara)
Contenido web (David &
voluntario 2)

RAICEX
(Pablo / Natalia)

Junta
directiva

Financiación
Sponsors (Voluntario 3)

IT (Omar & voluntario 4)

FECYT/R. Areces (Natalia)
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asoacech@gmail.com
www.acech.ch

Membresía
Miembro de pleno derecho

Miembro asociado

Si tu nacionalidad es española,
tu trabajo principal es la
investigación en la industria o la
academia y actualmente vives
y trabajas o estudias en Suiza.

Eres un investigador no español
en Suiza o un profesional
español afincado en Suiza cuyo
trabajo principal no implique
investigación.

Derechos de los miembros
Recibir boletines y asistir a
todas las actividades

(seminarios, networking)

Pleno derecho
Asociado

Acceso al área de
miembros en la página
web

Asistir a la Junta
Divulgar su investigación Unirse a comités de trabajo
General

(contacto con la prensa,
(ofertas de trabajo, perfil de
participación en divulgación
colegas…)
científica…)

(obtener experiencia en
organización de eventos,
gestión, medios sociales,
comunicación…)

(su opinión cuenta)

Desarrollo
profesional

Únete a la Junta Directiva /
Votan en la Asamblea
General

(Becas de viaje,
programa de
mentores…)

*

* según el evento se deberá abonar una contribución para poder participar
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Votaciones
CUOTA ANUAL

• Estudiantes (PhD incl.)
25 CHF anuales y el
resto 50 CHF anuales
• Estudiantes (PhD incl.)
50 CHF anuales y el
resto 100 CHF anuales

JUNTA DIRECTIVA
• Vocal: David Salido Monzú
• Tesorero: Javier Ribera Regal
• Secretario: Moisés Bueno
• Vicepresidenta: Natalia Guerrero
Alburquerque
• Presidente: Pablo M-L Sinués
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I Evento científico ACECH
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