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La Academia Joven de España entre las catorce instituciones que
proveerán asesoramiento científico en Europa

Catorce Academias Jóvenes Europeas ofrecerán asesoramiento científico a la
Comisión Europea
El 2 de diciembre de 2020, los representantes de las Academias Jóvenes
Europeas crearon la Estructura de Asesoramiento Científico de las Academias
Jóvenes (YASAS) en la primera Asamblea General de esta plataforma de
colaboración y asesoramiento científico. Después de años de colaboración
informal e intercambio de información sobre temas de interés para los
investigadores jóvenes, las Academias Jóvenes Europeas decidieron crear una
plataforma formal y estable para la cooperación de las Academias Jóvenes
Europeas.
“YASAS es una plataforma de colaboración de catorce Academias Jóvenes
Europeas, entre las que se incluyen las Academias Jóvenes de Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Holanda, Noruega, Polonia,
Rumanía, Escocia, España, Suecia, la Academia Joven de Europa y la Academia
Joven Global. YASAS invita a otras Academias Jóvenes Europeas para unirse en
los próximos años. Con esta iniciativa, YASAS quiere estrechar y profundizar
en la colaboración e intercambio de información entre las Academias Jóvenes
Europeas con el objetivo de fortalecer la voz de los jóvenes investigadores en
la política científica europea y el asesoramiento científico”, dice el Dr. Jacek
Kolanowski (de la Academia Joven de Polonia), quien acaba de ser elegido
presidente de YASAS. La Asamblea General de YASAS también eligió a los
cuatro miembros de su Junta Ejecutiva: Dr. Maral Dadvar (Academia Joven
Global), Dr. Lukas Haffert (Academia Joven de Alemania), Dr. Moniek Tromp
(Academia Joven de Europa) y Dr. Marie-José van Tol (Academia Joven de
Holanda). El Académico Toni Gabaldón es el representante de la Academia
Joven de España en esta institución europea.

YASAS tiene como objetivo contribuir al Mecanismo de Asesoramiento
Científico de la Comisión Europea uniéndose al proyecto Asesoramiento
Científico para las Políticas de las Academias Europeas (SAPEA). Actualmente,
SAPEA agrupa a cinco redes de Academias Científicas Europeas. De esta forma,
YASAS se integra en SAPEA para proporcionar asesoramiento científico
especializado a la Comisión Europea y para dar voz a los Académicos jóvenes
interesados en política científica.
Las Academias Jóvenes participantes están entusiasmadas con la puesta en
marcha de YASAS, que supone una nueva plataforma de colaboración y que
supone un gran paso adelante para que los jóvenes investigadores europeos
participen directamente en la política científica europea y el asesoramiento
científico. El objetivo de YASAS es que el asesoramiento científico contribuya a
tomar decisiones más efectivas y a luchar contra la desinformación, que es
también una de las misiones de la Academia Joven de España. Con su
integración en YASAS, la Academia Joven de nuestro país refuerza su presencia
internacional y multiplica el impacto de sus actividades en el campo del
asesoramiento científico.

Para obtener más información, comuníquese con la Junta de YASAS en
yasas.board@gmail.com
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