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La fundación de la Asociación de Jóvenes Investigadores 
de la Universidad de Murcia (AJIUM) se gestó allá por el año 
2011, cuando un grupo de (jóvenes) investigadores de la 
Facultad de Biología decidimos agruparnos y trabajar de 
forma colaborativa y proactiva en la defensa y puesta en 
valor de nuestro colectivo ante la citada institución 
universitaria, así como ante la Administración Regional y la 
sociedad murciana en general. La crisis económica y los 
brutales recortes presupuestarios en materia de I+D, tanto a 
nivel nacional como regional, espolearon nuestra iniciativa y 
muchos otros compañeros, procedentes de otras facultades y 
disciplinas, terminaron por unirse a la asociación. Fue 
entonces cuando empezó a hablarse de la “fuga de cerebros”, 
es decir, de la incensante expulsión de miles de 
investigadores del sistema de I+D que estaba ocurriendo a 
todos los niveles (OPIs incluidas), como consecuencia de la 
drástica reducción de la financiación en proyectos de 
investigación y la extinción de diversos programas públicos y 
privados de contratación de personal investigador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración de socios de AJIUM y otros colegas del CEBAS (CSIC) en las 
inmediaciones del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
Murcia, en un acto público reivindicativo y de denuncia sobre la situación 
crítica de la I+D pública debida a los recortes presupuestarios. 
 

Las primeras iniciativas de la asociación se encaminaron 
a establecer vías de comunicación con los agentes y las 
administraciones implicadas en la gestión de la I+D regional 
con el fin de trasladarles nuestra problemática. Al mismo 
tiempo, participamos activamente en las acciones y los 
movimientos sociales dirigidos a la denuncia de una situación 

que iba a provocar el colapso del sistema público de 
investigación de forma irremediable. Entramos a formar 
parte de la Federación de Jóvenes Investigadores 
(FJI/Precarios), que aglutinaba a todas las asociaciones 
existentes a nivel nacional, y que era todo un referente en la 
defensa de las reivindicaciones de nuestro colectivo. Su 
apoyo y asesoramiento en esos primeros momentos fue de 
gran ayuda para nuestra asociación, ya que sus miembros 
contaban con una amplia experiencia en la lucha por la 
mejora de los derechos laborales de los investigadores pre y 
postdoctorales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presencia de los socios de AJIUM en los medios de comunicación ha 
contribuido enormemente a la difusión de la labor de la asociaciación y de 
los trabajos de investigación que se realizan en el seno de la Universidad de 
Murcia. 

 

Otra linea de actuación prioritaria para AJIUM ha sido y 
sigue siendo incrementar nuestra presencia en los medios de 
comunicación ya que, a pesar de la importancia de nuestro 
colectivo en el sistema de investigación universitario, apenas 
contábamos con mecanismos para dar a conocer nuestra 
labor investigadora al resto de la sociedad. Gracias a la labor 
y el compromiso de los socios, durante todos estos años 
hemos tenido una presencia muy importante en la prensa 
escrita y en la  radio, a través de la publicación de notas de 
prensa y entrevistas de diversa índole. 

 

En lo que se refiere a la divulgación de los resultados 
científicos, una de las actividades de las que nos sentimos 
más orgullosos y que está teniendo una gran acogida es el 
ciclo de charlas Investigación + Divulgación + cañas (I+D+c), 

Biología se escribe con J, de AJIUM 
David Verdiell Cubedo 

Doctor en Biología, socio fundador y expresidente de AJIUM 

verdiell@um.es
 

 



Revista Eubacteria   Investigadores  
en el extranjero 

 

Revista Eubacteria. Investigadores en el extranjero. Nº 35. 2015. ISSN 1697-0071 5 

 

donde cada jueves un compañero expone de forma muy 
amena su trabajo de investigación en alguno de los bares que 
tan amablemente se han prestado a colaborar con la 
iniciativa. La intención, como resulta evidente, es ‘llevar la 
investigación a la calle’ de forma que la sociedad en general, 
incluyendo a los no especialistas, pueda conocer y 
comprender el trabajo que se desarrolla en la universidad. 
Por otro lado, en el blog de la asociación 
(www.um.es/ajium/blog), se ha llevado a cabo la publicación 
de los resúmenes de artículos publicados en revistas 
científicas por los socios de AJIUM. El objetivo es que los 
autores expliquen de forma sencilla y accesible las 
investigaciones que llevan a cabo, utilizando de este modo 
internet como una herramienta más para conectar la 
investigación y la sociedad.  Y es que, al fin y al cabo, nos 
debemos a ella ya que esta participa con sus impuestos al 
sostenimiento del sistema público de I+D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Muestra de algunos de los carteles elaborados para anunciar el ciclo de I+D+c 
en los bares de Murcia 

 
Los socios de AJIUM han estado involucrados en la 

organización de diversas actividades en colaboración con la 
Universidad de Murcia, como por ejemplo las Jornadas de 
Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de 
Biología, durante sus tres últimas ediciones, y el I Congreso 
Internacional de Jóvenes Investigadores en el Mediterráneo, 
realizado este en el contexto de las actividades promovidas 
por el Campus Internacional Mare Nostrum. También hemos 
participado en varias ediciones de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, organizada por la Fundación Séneca. 

 

Con respecto a las actividades propias de la asociación, 
cabe destacar los talleres formativos en materias 
transversales impartidos por los socios de manera gratuita y 
dirigidos a toda la comunidad universitaria. Así, se han 
realizado talleres como Instalación y primeros pasos en Linux, 
Gestión Bibliográfica con EndNote y Análisis Cuantitativo de 
Datos: MAXQDA, entre otros. El taller Comunicación, 
creatividad y trabajo en equipo desde la improvisación, 

dirigido por Javier Soto, ha sido una de las actividades con 
mayor aceptación entre los socios, y es que gracias a él 
hemos podido aprender habilidades de comunicación, 
creatividad y trabajo en equipo, tan importantes para nuestro 
trabajo en el día a día. 

 

A todo ello hay que añadir la labor realizada por los 
miembros de las diferentes Juntas Directivas en materias tan 
dispares como la información y el asesoramiento a socios, 
reuniones con responsables institucionales, gestión 
económica de la asociación, redacción de solicitudes y 
escritos, participación en debates públicos sobre 
investigación, y un largo etcétera, trabajo que añade un gran 
valor a la actividad desarrollada por AJIUM todo estos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El taller Comunicación, creatividad y trabajo en equipo desde la 
improvisación, dirigido por Javier Soto, y del que ya se han realizado dos 
ediciones, ha supuesto una experiencia de convivencia y aprendizaje muy 
positiva  para los asistentes 

 
Los autores de los artículos de este volumen de 

Eubacteria son compañeros que han participado activamente 
en la función y sostenimiento de AJIUM, por lo que se les 
puede considerar personas muy comprometidas con su 
trabajo y con la aspiración a contribuir a hacer de este un 
mundo mejor. Todos ellos son excelentes investigadores que 
actualmente están desarrollando su labor y aplicando sus 
experiencias y conocimientos en centros de investigación del 
extranjero. Desde luego esta situación debe considerarse 
como una etapa más en la carrera investigadora, pero resulta 
muy deseable y productivo para la economía de nuestro país 
y el bienestar de la sociedad que dispongan de todas las 
facilidades para regresar y continuar haciendo ciencia allí 
donde se formaron, si así se lo plantean. Han sido muchos los 
compañeros que también han emprendido su propia 
aventura en otros países para poder continuar su carrera 
investigadora. Valga pues este número especial de 
Eubacteria, dedicado a los “Investigadores en el extranjero”, 
como un pequeño homenaje a todos ellos, con el deseo de 
que la lectura de estos trabajos les reconforte y dé aliento 
para seguir adelante en su carrera. 

http://www.um.es/ajium/blog

