JORNADA DE SOCIEDADES COSCE 2017

Fecha: 15 de junio de 2017
Hora: 15:00 h
Lugar: Biblioteca Histórica UCM, Marqués de Valdecilla. Noviciado 3. 28015 Madrid

«Ciencia e igualdad de género en las sociedades científicas»
Las sociedades científicas han demostrado una precoz y creciente preocupación por la
igualdad de género y han sido pioneras, en su conjunto, a la hora de poner en evidencia la
falta de igualdad de oportunidades en el mundo de la investigación científica, donde la falta
de “paridad estadística” es evidente tanto en premios y reconocimientos como en el acceso a
los puestos de mayor relevancia.
A pesar de ello, la cultura de género no está todo lo difundida que sería de desear en las
sociedades científicas, donde las mujeres siguen siendo claramente minoritarias entre los
miembros de sus juntas directivas.
En su vertiente social, cada vez más sociedades incorporan vocalías y grupos de trabajo
dedicados a la igualdad de género, lo que ha provocado un avance significativo en los
aspectos formales de la (falta de) igualdad, pero queda mucho camino por recorrer en lo que
respecta a abordar las cuestiones de fondo, entre ellas, la necesaria transmisión de
conocimiento de género a la sociedad.
La Jornada de Sociedades 2017 de COSCE, bajo el lema genérico de «Ciencia e igualdad de
género en las sociedades científicas» pretende conocer, compartir y debatir la labor que en
este territorio realizan algunas sociedades, de diversos ámbitos y disciplinas, a fin de
empezar a trazar el panorama de las iniciativas que emprenden las entidades, con el
propósito de enriquecer la experiencia común y focalizar objetivos de futuro.
PROGRAMA:
¬ 15:00h Bienvenida a los asistentes.

Nazario Martín, presidente de COSCE

¬ 15:15h «Una perspectiva de género de la sociedad científica»
Pilar López Sancho, profesora de investigación del Instituto de Materiales de Madrid-CSIC,
preside la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, y también el grupo especializado de
“Mujeres en Física” de la Real Sociedad Española de Física. Es miembro fundador de la
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)

¬ 16:00h «La igualdad de género aplicada y promovida desde las sociedades

científicas. Cinco experiencias». Intervendrán [10 min por ponente]:
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Maria Ángeles Hermosilla, en representación de las sociedades de la Vocalía 1

Catedrática en Teoría de la Literatura de la Universidad de Córdoba. Colabora con el grupo de
investigación feminista Gradiva y actualmente es coordinadora para España del Proyecto francoespañol EFM-FR 4153 sobre las Fronteras de la Intimidad en la época moderna.

Francesca Figueras, en representación de las sociedades de la Vocalía 2

Investigadora del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universitat de Barcelona (IEECICCUB), es la primera mujer presidenta de la Sociedad Española de Astronomía e impulsora
del Primer Plan de Igualdad de Género de la SEA.

Pilar Montero López, en representación de las sociedades de la Vocalía 3

Profesora en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido
subdirectora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM). Como docente,
aparte de la docencia en su área (Antropología Física) tanto en grado como en postgrado, es
profesora de “Salud y Género” en el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Es
miembro de AMIT.

María del Carmen Martín, en representación de las sociedades de la Vocalía 4

Profesora Titular del Departamento de Biotecnología y Biología Vegetal de la UPM, es
miembro del Grupo de Innovación Educativa en Biodiversidad y Biología Vegetal.

Paloma Fernández Sánchez, en representación de las sociedades de la Vocalía 5

Catedrática en Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la UCM. Investigadora del
Grupo de Física de Nanomateriales Electrónicos, es especialista e investigadora en docencia y
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos y estrategias de aprendizaje
colaborativo.

¬ 16:50h Pausa
¬ 17:00h Mesa redonda.

Moderadora: Pilar Goya, profesora de Investigación del CSIC, es vice presidenta de
EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences) y ha sido durante
cinco años directora del Instituto de Química Médica.

Intervienen todas las ponentes. Debate con el público asistente.
¬ 17:45h Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2017.
Lectura del veredicto del Jurado y entrega del Premio.
Intervención del premiado
¬ 18:45h Clausura de la Jornada.

Como todas las Jornadas de Sociedades de COSCE, está abierta a la participación de
todos los científicos interesados en la temática, por lo que rogamos dar la máxima
difusión del evento.
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