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Madrid/Múnich, jueves 11 de julio de 2019 

La presidenta del CSIC debate en la 
Sociedad Max Planck sobre la 
excelencia en el Espacio Europeo de 
Investigación  

 Rosa Menéndez participa en el seminario ‘Un Área Europea 
de Investigación de Excelencia’, organizado en Múnich por la 
Sociedad Max Planck y Science Europe  

 La presidenta abordará la importancia de convertir Europa en 
un espacio atractivo para el talento investigador joven 
procedente de todo el mundo 

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y la 
vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Elena Domínguez, participan hoy y mañana en 
un seminario en el Instituto Max Planck de Física de Múnich para abordar la excelencia en el 
Espacio Europeo de Investigación (European Research Area, ERA, en inglés). 

El seminario, titulado A European Research Area of Excellence (Un Área Europea de 
Investigación de excelencia) y organizado por la Max Planck Society y Science Europe, tratará 
diversos temas sobre el reforzamiento del Espacio Europeo de Investigación, desde lograr 
atraer talento de todo el mundo hasta la profundización de la colaboración internacional, 
pasando por la libertad académica y el reto que plantea el Brexit. 

El seminario comenzará con las palabras de Martin Stratmann, presidente de la Max Planck 
Society, y de Marc Schiltz, presidente de Science Europe, y contará con presidentes y 
vicepresidentes de las principales instituciones de investigación y universidades de la Unión 
Europea hasta un total de 25 participantes.  

Rosa Menéndez participará en la mesa redonda: ERA´s worldwide attractiveness for 
international talent and early-career researchers (Área Europea de Investigación: punto de 
atracción del talento internacional y jóvenes investigadores) junto con el Presidente de The 
Weizmann Institute of Science de Israel, Daniel Zajfman, y el Vicepresidente del Institute of 
Science and Technology de Austria, Michael Sixt, que estará moderada por Martin Stratmann.  

En la mesa redonda se discutirá cómo las instituciones de investigación y las universidades 
europeas deben fortalecer aún más su cooperación dentro del Área Europea de Investigación y 
asegurar su vínculo con los centros de excelencia a nivel mundial. Siendo para ello 
fundamental la formación y promoción de los mejores jóvenes investigadores.  
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En el encuentro también se subrayará que la cooperación internacional en la investigación ha 
de ser el centro de la investigación de excelencia. Así lo destaca la presidenta del CSIC 
recordando la declaración del G6 de la ciencia (el grupo de las seis mayores instituciones de 
investigación de Europa), firmada por CNRS, CSIC, CNR, Helmholtz, Leibniz y Max Planck en 
2018: “la cooperación es el ADN de la ciencia: durante siglos, la cooperación entre científicos 
y el intercambio de ideas han hecho que Europa consiga enormes logros. Esta mentalidad 
cooperativa es más que nunca una condición esencial para la construcción de una Europa 
cooperativa sin barreras ni diferencias. Asimismo, es el mejor modo de convencer a los 
estudiantes de máximo nivel y reconocidos científicos de todo el mundo para venir a Europa 
e investigar aquí. (…)”.  

En total se celebrarán seis mesas redondas en las que se tratarán los siguientes temas: 
Fortalecimiento de la posición del ERA en la competición mundial; El ERA como un polo de 
atracción para el talento internacional; El Brexit y sus consecuencias para el ERA; Evitar la 
mentalidad Europe First; El valor de la investigación de excelencia; y El valor de la libertad 
académica.  
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