INFORME DE RESULTADOS

LA NUEVA CARRERA ESPACIAL
Conversación Intergeneracional

3 de Diciembre, 2020

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN – LA NUEVA CARRERA ESPACIAL
Conversación Intergeneracional

1. Valoración global
¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional “La
nueva carrera espacial"?
5 = Muy satisfactorio , 1 = No satisfactorio

Valoración media:
4,4

COMENTARIOS:
• Creo que el nivel de satisfacción dependerá mucho de lo que cada individuo conozca ya del
mundo aeroespacial. Creo que era muy interesante para los poco versados en el tema, menos
para la gente que ya tenga algún contacto con ella.
• Muy documentada.
• Ninguno en particular.
• Muy interesante aunque quizás demasiado amplio el temario. Da para varias sesiones temáticas
en mi opinión.
• Muy buenos ponentes pero el debate fue intrascendente.
• Una discusión muy interesante, con grandes aportaciones de gente muy profesional.
• Eché en falta un panel más equilibrado en cuánto a la presencia de mujeres. Cumplió genial la
finalidad de ser un foro intergeneracional, pero me cuesta creer que no haya profesionales
reconocidas en este ámbito.
• Muy buen selección del tema y participantes.
• Algunos ponentes han compartido información que ya estaba disponible en los medios sin
aportar nuevos datos.
• Muy interesante y específico.
• Un lujo contar con este panel de expertos.
• Quizás eran demasiados ponentes y se pudo disfrutar poquito de todo lo que querían contar
(por falta de tiempo), a pesar de eso, la conversación tuvo un nivel altísimo.
• Para mi vista, fue demasiado corta, porque era súper interesante.
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¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional
“La nueva carrera espacial"?

COMENTARIOS:
• Fue súper interesante, había algún tema mas técnico que desconocía, pero en líneas generales,
muy bien.
• Gran calidad de los participantes y el contenido.
• Es un tema tan rico que lo limitaría a 3-4 ponentes para que puedan desarrollar mejor menos
temas y más a fondo. En todo caso, todos ellos fueron excelentes.
• Poca duración para tanto contenido
• Participación con cámara
• Buen nivel y duración ajustada
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2. Valoración de las intervenciones del Moderador y de los
Conversadores
5 = Muy satisfactorio , 1 = No satisfactorio

CONVERSADOR
Eduardo Saldaña
Codirector - EL ORDEN MUNDIAL
Antonio Abad
Director Técnico y de operaciones - HISPASAT

VALORACIÓN MEDIA
4,4
4,5

Andrea García
Investigadora - CIDOB y Analista -EL ORDEN MUNDIAL

4,4

Juan Tomás Hernani
Fundador y Consejero Delegado – SATLANTIS y Consejero coordinador de
independientes - DOMINION

4,4

Juan Pons
Coronel (R) - Analista de asuntos espaciales y de defensa

4,5

Raúl Verdú
COO y cofundador - PLD Space

4.3

Javier Ventura-Traveset
Portavoz en España- AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA)

4,3

COMENTARIOS:

• Me resultaron los mas interesantes los comentarios y las opiniones de la gente por un
lado con experiencia pero mas pegada al terreno y al día a día de la realidad del sector
• Expertos, de verdad.
• Fue una oportunidad desaprovechada. Demasiadas voces sin entrar en profundidad en
ningún tema. Insistieron en conceptos ya sabidos.
• Todos hicieron aportaciones muy oportunas; aprendí mucho de ellos. Son una verdadera
inspiración. Como sugerencia, propondría que hubiese más participación femenina, pues
creo que es importante dar más visibilidad a las mujeres en el campo de la ingeniería y del
espacio en general.
• Gracias y saludos.
• Me ha gustado mucho la actualidad del tema tratado.
• Fue muy interesante y atractivo.
• La verdad que mi sincera opinión es que no esperaba este nivel, por lo que estaba
encantado escuchando a la "elite" española en este tema...
• Muy alto nivel.
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3. Valoración de los tiempos y organización
¿Cómo valoras la distribución de los tiempos y la organización de la
sesión?

Valoración media:
4,4

COMENTARIOS:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Perfecta organización.
Divergencias en los tiempos de cada ponente.
Me hubiese gustado que hubiese sido más larga.
El formato fue un error. Los participantes son excelentes dando presentaciones o en
debates dos a dos. Si no, es una mera reunión de amigos.
No pude presenciar la conferencia entera; vi principalmente la ronda de debate final y de
las preguntas de la audiencia. Personalmente, me hubiese gustado que se le hubiera
dedicado más tiempo a responder preguntas del público, ya que había preguntas muy
interesantes y estaban muy enfocadas al interés general de los oyentes.
Impecable gestión del tiempo.
El papel del moderador es distribuir las preguntas y la participación de los ponentes de
forma equitativa.
Me parece bien, no tengo nada que añadir.
Muy bien todo y la tecnología funcionó perfecta , lo que no es fácil.
La función de Eduardo magnifica, muy bien guiada la conversación tratando muchos temas
y controlando tiempos.
Más tiempo.
Muy interesante, ameno y participativo.
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4. Haznos tus sugerencias
Indícanos qué temas te gustarían que fueran abordados en próximas
conversaciones y/o qué conversadores te gustaría que vinieran
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Quizás gente diferente. Siempre veo a los mismos :)
Los costes derivados de la inacción política en la decadencia de la democracia
Mercado comercial espacial.
Me encantaría que se hablara más sobre la industria espacial, ya que está empezando a
tomar mucho peso y relevancia en el panorama científico-económico.
Quizás algo relacionado con el Estado del bienestar o la situación de la formación
profesional.
temas como las operaciones directas en la Luna o los relacionados con Seguridad y defensa
son actualmente muy atractivos.
El Ártico: geopolítica, geo estrategia militar y comunicaciones y transporte
Papel de la Unión Europea frente a China y EEUU. Nuevo escenario internacional con Biden
como presidente de los EEUU.
Cultura e historia.
Geopolítica en general . Sociedad civil frente a políticos ; la necesidad de consensos .
Cualquier político o influencer que tenga como objetivo aunar a personas distintas en un
proyecto común . Expertos médicos en la situación y solución de la pandemia (se habla
tanto .....; pero estamos perdidos sin saber a quien creer )
Una conversación sobre alta cocina.
Me encantaría tener la posibilidad de escuchar a integrantes de la CEOE sobre la
recuperación de España a nivel empresarial. Tambien seria interesante conocer la opinion
de la mediana y pequeña empresa (CEPYME).
Reutilización de cohetes.
Feminismo.
Gestión y liderazgo en tiempos de Crisis desde la vertiente económica y RRHH.
Interés por todo lo relacionado con el espacio.

