
NOTA DE PRENSA

LA ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS ESPAÑOLES EN EL SUR DE ÁFRICA MANTIENE UN ENCUENTRO DE 
TRABAJO EN PRETORIA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

Pretoria, 27 de octubre de 2022. Con mo5vo de su visita a Sudáfrica, el Presidente del Gobierno de 
España, Pedro Sánchez mantuvo un desayuno de trabajo con la Junta Direc5va de la Asociación de 
CienHficos Españoles en el Sur de África (ACE Sur de Africa), formada por el Dr. Alvaro de la Cruz-
Dombriz, la Dra. Fabiola Quesada Fernández, la Dra. Alba Gómez Arias y el Dr. Antonio Blanco 
Montero. La reunión contó también con la presencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, el Embajador de España en Pretoria, Raimundo Robredo y otros miembros de la 
delegación gubernamental.  Esta ha ido la primera ac5vidad de la agenda presidencial dentro de la 
primera visita de un presidente del gobierno español a Sudáfrica, justo antes de su reunión con el 
presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. 

Al comienzo de esta primera ac5vidad de la jornada presidencial en Sudáfrica, el presidente de ACE Sur 
de Africa realizó una breve presentación de la asociación y resaltó la presencia de 60 cienHficos 
españoles trabajando en unos 30 campos diferentes de inves5gación en ins5tuciones de este país del 
Africa austral, que alcanzan un total de 80 inves5gadores al incluir a los que trabajan en otros países 
del sur de Africa. Finalmente, agradeció el interés de la delegación gubernamental en mantener este 
encuentro y puso la asociación de nuevo a disposición de los intereses generales de España.   

El Presidente del Gobierno comenzó su intervención mostrando gran interés por el trabajo 
desarrollado por los cienHficos españoles en los países del sur de Africa, en par5cular, en aquellos 
temas relevantes para España y estos países y que permiten vías de colaboración entre todos ellos, 
resaltando el impacto económico y social del trabajo inves5gador. 

Los representantes de ACE Sur de Africa trasladaron al Presidente su interés en desarrollar el marco 
que posibilite la defini5va implantación de un plan de retorno de cienHficos españoles, así como la 
atracción y movilidad del talento inves5gador sudafricano a España, recalcando tanto la importancia 
del conocimiento adquirido en los países donde estos inves5gadores han desarrollado gran parte de su 
carrera, como los aspectos posi5vos que esta transferencia de conocimiento puede tener en la 
sociedad española. Desde ACE Sur de Africa se insis5ó en el fortalecimiento de estos lazos a través de, 
por ejemplo, la firma de un acuerdo entre el CSIC con su homólogo sudafricano, la Na5onal Research 
Founda5on (NRF). 

Igualmente, ACE Sur de Africa indicó su contribución, a través de la Red de Asociaciones de 
Inves5gadores y CienHficos Españoles en el Exterior (RAICEX), a la reciente modificación de la Ley de 
Ciencia, y manifestó la importancia de establecer protocolos de homologación de categorías y méritos 
laborales de personal docente e inves5gador de países africanos que fomenten la movilidad de 
inves5gadores y las dobles afiliaciones. 

Por su parte, la ministra Reyes Maroto ha destacado la importancia de los programas de colaboración 
con empresas y la conveniencia de que las empresas faciliten la realización de prác5cas en ellas a 
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cienHficos, indicando su intención de incluir estas posibilidades en próximos programas del Ministerio 
de Industria. 

El Presidente del Gobierno concluyó el encuentro destacando la creciente importancia del 
asesoramiento cienHfico en la toma de decisiones polí5cas y del decisivo papel que la diplomacia 
cienHfica ejerce en la relaciones internacionales, ejemplificado por ACE Sur de Africa y RAICEX. 

Asimismo, en la declaración conjunta a los medios posterior a su encuentro con el Presidente 
Ramaphosa ese mismo día, Pedro Sánchez ha manifestado “me gustaría concluir haciendo una 
mención específica en el ámbito cien7fico, académico y de inves<gación, porque esta mañana me he 
reunido con varios representantes de la Asociación de Cien7ficos y Cien7ficas Españoles en Sudáfrica, 
la única de estas caracterís<cas en todo el con<nente africano. Me he llevado una impresión 
maravillosa porque la extraordinaria experiencia que ellos <enen en muy variadas áreas de 
conocimiento en las universidades sudafricanas y centros de inves<gación del país, están dando 
importantes frutos y ya se está contemplando la posibilidad de extender este <po de asociación a otros 
países africanos. Así que, también Sudáfrica, querido Presidente, está siendo para la inves<gación y 
para la ciencia española una plataforma extraordinaria para poder expandirse al resto del con<nente 
africano.” 

Esa misma tarde, los miembros de la Junta Direc5va de ACE Sur de Africa, junto con otros de sus 
miembros que trabajan en el sector de I+D+i, fueron invitados a asis5r al South Africa - Spain Business 
Forum. Este foro, que contó también con la presencia del Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y 
del Presidente del Gobierno de España, supuso una oportunidad de mejora en las colaboraciones y 
posibilidades de inversión entre empresas sudafricanas y españolas, así como la firma de varios 
acuerdos de colaboración en materias económicas entre los dos países. 

— 

ACE Sur de Africa se fundó en 2019. Inicialmente creada en Sudáfrica, se ha expandido al resto de 
países del sur de África. En la actualidad cuenta con cerca de 80 asociados e incluye a cien7ficos e 
inves<gadores de más de 30 especialidades de estudio dis<ntas. La asociación, miembro del Consorcio 
RAICEX que engloba a mas de 4500 cien7ficos españoles en 19 países de cinco con<nentes, organiza 
numerosos eventos de naturaleza académica, cien7fica y divulga<va con el objeto de dar visibilidad a 
la inves<gación realizada por profesionales españoles en la región, así como para establecer lazos de 
colaboración con colegas africanos, organizaciones y en<dades locales. Para ello cuenta con acuerdos 
con la Fundación Ramón Areces, Casa Africa y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) y 
colabora asiduamente con las Embajadas de España en la región, AECID, la Fundación Mujeres por 
Africa, así como empresas y universidades españolas e ins<tutos de inves<gación presentes en la 
región. ACE Sur de Africa forma parte de Mesa Africa, principal espacio de diálogo del Plan Foco Africa 
2023 (III Plan Africa) entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la 
sociedad civil para realizar propuestas de acciones y de partenariados público-privados a elevar a la 
Comisión Interministerial para África.

Medios interesados en ampliar información pueden escribir a Dr. Antonio Blanco Montero, Responsable de Medios y Relaciones 
Ins5tucionales - admacesda@gmail.com
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