JORNADA DE SOCIEDADES COSCE 2014
Fecha: 12 de junio de 2014
Hora: 16:30 h horas
Lugar: Salón de Actos Biblioteca Histórica UCM, Marqués de Valdecilla
Calle del Noviciado, 3. 28015 Madrid

- LA COSCE, DIEZ AÑOS DE ACCIÓN Y REFLEXIÓN ENTORNO A LA CIENCIA
Con la fundación de COSCE, en 2004, las sociedades científicas españolas se avanzaron
a los cambios sociales y políticos futuros constituyendo una entidad que no tenía ni
sigue teniendo paragón en el continente europeo. La voluntad de recuperar un legítimo
protagonismo se articulaba en dos direcciones complementarias: la necesidad de
convertir a la comunidad científica en un interlocutor coherente e integrado, tanto de la
propia sociedad como de los poderes públicos, y la voluntad de propiciar un espacio
donde acoger y debatir ideas sobre ciencia, política científica y compromiso social.
Tras diez años de su constitución, COSCE quiere examinar las principales aportaciones
realizadas y proponer nuevas iniciativas que consoliden los objetivos de la
Confederación con la vista puesta en el horizonte del 2020.
PROGRAMA:*
¬ 16:30h Bienvenida a los asistentes y presentación del programa de acciones en
conmemoración del décimo aniversario de COSCE.
Carlos Andradas, presidente de COSCE.
¬ 16:45h Acción CRECE, un hito en las propuestas de política científica de COSCE,
diez años después.
Aurelia Modrego, Secretaria ejecutiva de CRECE.
¬ 17:15h Iniciativa FENIX: El futuro de las publicaciones de las sociedades científicas.
Propuesta de análisis y soluciones para recuperar el protagonismo editorial.
Ricard Guerrero, vicepresidente de COSCE.
¬ 17:45h Proyecto DECIDES: Un proyecto para propiciar la refundación de un sistema
de ciencia fundamentado en las iniciativas del propio colectivo científico.
Carlos Andradas, presidente de COSCE.
¬ 18:15h Conclusiones y clausura de la Jornada
* Todas las intervenciones irán seguidas de un pequeño coloquio.

Acto abierto a las Sociedades. Rogamos confirmen asistencia: cosce@cosce.net.
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