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TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO  Y 

ENTREGA DEL PREMIO COSCE A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA 2021 
 
Fecha: 9 de junio de 2021 
Hora: 11:30 h 
Lugar: sede de COSCE. Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC                                            

C/ Albasanz 26-28. 28037 Madrid 
 
 
 «Reconocimiento a la difusión de la ciencia» 
 
Desde 2007, el Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia viene reconociendo la 
contribución de miembros destacados de la comunidad científica en la tarea de 
difundir el conocimiento, contribuyendo a crear una sociedad más culta e informada, y 
más libre por tanto. Prestigiosos investigadores han recibido este galardón de COSCE y 
otros han formado parte del jurado, que en esta edición lo han constituido Perla 
Wahnón, Carlos Andradas y José María Bermúdez de Castro. La Fundación Ramón 
Areces presta de nuevo su colaboración y patrocinio a esta convocatoria, que registra 
cada año un aumento significativo en el número de candidaturas recibidas.  

El acto se celebrará en la nueva sede de la Confederación, en el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC (c/Albasanz 26-28. 28037 Madrid), el próximo 9 de junio 
a las 11:30 horas.  

La entrega del Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2021 irá precedida de la toma 
de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 

 

PROGRAMA: 
 

¬ 11:30h Bienvenida a los asistentes 
 Perla Wahnón, presidenta de COSCE. 
 
¬ 11:35h Toma de posesión de nuevos cargos de la Junta de Gobierno 
 Conducida por Alicia Alonso, secretaria general de COSCE. 
 
¬ 12:00h Entrega del Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2021 
  

 -Introducción y lectura del acta del Jurado 
 Perla Wahnón, presidenta de COSCE. 
  

 -Presentación y semblanza del ganador 
 Carlos Andradas, ex presidente de COSCE y miembro del Jurado. 
 
 - Entrega del Premio 
 Perla Wahnón, presidenta de COSCE. 
  

 -Intervención del premiado. 
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¬ 13:00h  Clausura del acto 
 Perla Wahnón, presidenta de COSCE 
 
El evento se celebrará en formato semipresencial.  
Para asistir en directo es preciso confirmar asistencia a través del correo 
secretariatecnica@cosce.net o del teléfono 91 602 25 71.   
 
El seguimiento por streaming podrá realizarse mediante el enlace:  
 

https://zoom.us/j/96333971869?pwd=V0dMUEN4eC9DUU5ib21SNXUwT1hDQT09 
 
 
Como todas las jornadas de carácter social de COSCE, está abierta a la 
participación de los científicos interesados y público en general, por lo que 
rogamos la máxima difusión del acto. 
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