Manuel Campo Vidal Presenta el Debate ‘Cara a Cara’
“Ciencia+ Universidad +Empresa= Bienestar y Progreso de la Sociedad”

La Ciencia busca socios para la excelencia
En la Residencia de Estudiantes (CSIC)
28 de noviembre 2017 - 12:00 horas

Sociedad Civil por el Debate realizará el próximo 28 de noviembre, a las 12:00h, el
Cara a Cara “Ciencia + Universidad + Empresa= Bienestar y Progreso de la
Sociedad. La Ciencia busca socios para la excelencia”. El Debate, presentado
por el periodista Manuel Campo Vidal, en la Residencia de Estudiantes (CSIC) de
Madrid, quiere reivindicar una vez más el valor de la investigación, la tecnología y
la innovación como apuesta para el desarrollo, progreso y bien común de nuestra
sociedad.
Con la ayuda de destacados profesionales de distintos ámbitos, Sociedad Civil por
el Debate plantea, en este encuentro de carácter transversal por la diversidad de
sus intervinientes, la urgente necesidad de recuperar talento científico y de crear
redes que refuercen, estimulen e impulsen el trabajo de los numerosos grupos de
investigación que, en muchos casos, actúan bajo mínimos en España.
¿Qué podemos hacer para establecer nodos de unión y alianzas entre los ámbitos
científico, universitario y empresarial? ¿Es este el camino para afianzar un trabajo
científico de excelencia? ¿Cómo ampliar la unidad de acción responsable y
coordinada entre los sectores público y privado? ¿Cómo motivar y apoyar a los
investigadores para emprender? Esta y otras cuestiones en un Debate de futuro
para la Ciencia. Y para todos.

Intervienen:
Pilar Garrido. Presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias
de la Salud. Jefe de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Profesor asociado de Medicina en la
Universidad de Alcalá (UAH).

Nazario Martín. Presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de
España (COSCE agrupa a más de 80 sociedades españolas que representan a
unos 40.000 investigadores). Catedrático de Química orgánica de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Javier Vega de Seoane. Presidente del Círculo de Empresarios.
Manuel Pérez Alonso. Catedrático de Genética Molecular de la Universidad de
Valencia. Fundador y presidente de la Asociación Española de
Emprendedores Científicos.
José Luis de Pablos. Científico titular de Fusión de Ciemat. Coordinador del
colectivo “Carta por la Ciencia”.
Eduardo Oliver. Investigador del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC). Portavoz de la Red de Asociaciones de
Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Red internacional que
agrupa a 14 asociaciones y representa a más de 3.500 investigadores).
Mónica Melle. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde es
profesora titular de Economía Financiera. Experta en gobierno corporativo y
miembro de la junta directiva 'Economistas frente a la crisis'.

Entrada libre y gratuita. Se ruega confirmar asistencia.
Más información:
645 97 94 63. info@sociedadcivil.com

