
REUNIONES:

• 13/09/2021 Reunión con la Ministra de Ciencia e Innovación. Participaron junto a la 
presidenta, el vicepresidente J.M. Torralba, la secretaria general A. Alonso y el tesorero J.J. 
Vaquero. 

Se trataron principalmente las propuestas realizadas desde COSCE al Gobierno en política 
científica como el análisis de proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación , el Pacto por la Ciencia y la refundación de la Agencia Estatal de Investigación… 
También se expuso los principales obstáculos a los que se enfrentan los científicos en España

https://cosce.org/encuentro-con-la-nueva-ministra-de-ciencia-e-innovacion/
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ASISTENCIA A EVENTOS (presidenta)

➢ 09/09/2021 Asistencia a la Inauguración de Expo en microbiología en el Museo nacional de Ciencias 
Naturales con motivo del 75 Aniversario de la Sociedad Española de Microbiología

➢ El 27/09/2021 Recogida del Premio Anastasio de Gracia, apartado: Trabajo y Sociedad otorgado a COSCE por 
su constante impulso a la investigación científica.
https://cosce.org/perla-wahnon-recoge-el-premio-trabajo-y-sociedad-anastasio-de-gracia-otorgado-a-cosce/

➢ 05/10/2021 Participación en el coloquio de la entrega de los Premios Talgo a la Excelencia de la Mujer en la
Ingeniería. https://twitter.com/COSCEorg/status/1445458707362435075

➢ 25/10/2021 Asistencia al 75 aniversario de las Naciones Unidas y de la UNESCO “La sociedad civil, pilar
fundamental hacia la paz. UNESCO Auditorio Caixa Forum

➢ 11/11/2021 Asistencia a la entrega de Premios y Ayudas CSIC- Fundación BBVA de Comunicación Científica.

➢ 23/11/21 Asistencia a la conferencia en la Fundacion Ramos Areces sobre: Mysteries of the Human Mind: The
Future of Brain and Neural Sciences at the Weizmann Institute of Science. Reunion posterior con el Presidente
del Instituto Weizman

https://cosce.org/perla-wahnon-recoge-el-premio-trabajo-y-sociedad-anastasio-de-gracia-otorgado-a-cosce/
https://twitter.com/COSCEorg/status/1445458707362435075


ASISTENCIA A EVENTOS (miembros de la Junta)

➢ 08/11/2021 Juan José Vaquero, Tesorero de COSCE, asistió al Reconocimiento a los Profesionales de
la Biología en el ámbito sanitario durante la pandemia COVID-19.

➢ 29/11/21 José Manuel Torralba, Vicepresidente de COSCE, asistió a la Presentación informe OCDE y
Hoja de Ruta para la transferencia y colaboración investigación-empresa. También participó en la
Confederación de Gestores de Institutos Clínicos Sanitarios (REGIC)

➢ 30/11/2021 Juan José Vaquero, Tesorero de COSCE, asistió al Primer premio nacional a la tesis
doctoral en bioquímica y biología molecular (SEBBM)



Declaraciones y entrevistas (presidenta)

➢ 19 de julio. Entrevista en la sede de Servimedia. Como resultado se emitió en los medios 3 vídeos

cortos extraídos de la entrevista.

➢ A mediados de agosto se emitió el programa de Informe semanal en los canales 24 horas y TVE a

las 22:00h (prime time) que se había grabado con la presidenta de COSCE, la presidenta del CSIC y

Ángela Nieto.



Comunicados y cartas de Presidencia

➢ En agosto se escribió a la Ministra Diana Morant y a Raquel Yotti Secretaria General de Investigación para felicitarlas por su nombramiento.

➢ ANECA: Se elaboró una respuesta crítica al informe, encargado por la ANECA, titulado “Análisis bibliométrico e impacto de las editoriales
Open Acces en España”. La respuesta se envió a la ANECA y a las sociedades, algunas de las cuales han solicitado que se siga reclamando la
retirada del informe. Tras valorar las opciones, la conclusión ha sido que hay que realizar un estudio profundo sobre los problemas que tiene
la ANECA y para ello se necesita crear una comisión.

➢ Ley de la Ciencia: El Ministerio ha convocado a la presidenta, con dos miembros de la junta de gobierno para tratar la reforma de la Ley de la
Ciencia. Por dificultades de agenda en los días propuestos por el Ministerio, finalmente se celebrará una reunión con la SGI Raquel Yotti para
el próximo jueves día 16. Se informará debidamente a las Sociedades.

➢ La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado y del Congreso: Se solicitó reunión por escrito en dos ocasiones a los
presidentes de ambas comisiones, sin obtener respuesta. El presidente de la Comisión del senado Francisco Javier Lucas Martín contestó a
una posterior llamada telefónica y se ha fijado una reunión cuya fecha se concretará en enero. No se ha conseguido comunicar con Gerardo
Pisarello Prados, presidente de la comisión de Congreso. Se seguirá intentando.

➢ A requerimiento de la Ministra de Ciencia e Innovación se envía un escrito sobre los criterios que deben primar en los futuros Premios
nacionales para jóvenes investigadores. Dicho escrito ha sido remitido a todas las sociedades.



Eventos de COSCE

➢ 14/10/2021 Se celebró la Jornada de Sociedades con el lema 
“Inteligencia Artificial: de los desafíos a las oportunidades”, 
coordinada por Luis Alfonso Ureña, Vocalía 5 de la Junta de 
COSCE. 

https://cosce.org/videos-jornada-de-sociedades-cosce-2021-
inteligencia-artificial-de-los-desafios-a-las-oportunidades/

https://cosce.org/videos-jornada-de-sociedades-cosce-2021-inteligencia-artificial-de-los-desafios-a-las-oportunidades/


Proyectos y Convenios

➢ Las ediciones 2021-2022 de los proyectos ACIERTAS (estudiantes de edades tempranas) y PRACTICA (estudiantes de 14 a 17 años) están en
ejecución. Se han propuesto para este curso y en ambos proyectos como temas científicos emergentes: Biomimética, Drónica y Agricultura
celular. Se solicita a las Sociedades que promuevan que sus asociados se inscriban en estos proyectos como científicos colaboradores.

ACIERTAS: http://www.aciertas.org/registro-cientifico-a/

PRACTICA: https://red.us20.list-manage.com/subscribe?u=e5857c0ea54a2b34b7ec4ddc1&id=37c5eec77c

En cuanto a su financiación y ejecución:
ACIERTAS:
¬ Se financiará este año con fondos de COSCE. Se ha solicitado financiación en la convocatoria del año 2022- 2023 a la FECYT
¬ Se ha contratado a la empresa Alatel para que actualice la web e intranet.
PRACTICA:
¬ La FECYT ha concedido para 2021-2022 una financiación de 29.000 € para gastos de ejecución del proyecto. Se ha presentado la
solicitud de financiación para el próximo curso 2022- 2023
¬ Se ha contratado también a la empresa Alatel para la creación de la web e intranet.

➢ 29/11/21: Se ha llegado a un acuerdo con José Molero Zayas director de la Cátedra FEI-UCM sobre Estudios de la Innovación y se ha firmado
el correspondiente contrato para la realización de un informe sobre Financiación pública de la I+D+i: Presupuestos Generales del Estado (PG-
46) y Fondos Europeos.

http://www.aciertas.org/registro-cientifico-a/
https://red.us20.list-manage.com/subscribe?u=e5857c0ea54a2b34b7ec4ddc1&id=37c5eec77c


Otras Iniciativas

➢ La Unión Europea (Consejo, Comisión y Parlamento) han lanzado la iniciativa “Conferencia sobre el Futuro de Europa” con una plataforma
digital (https://futureu.europa.eu/?locale=es) para que la ciudadanía opine y se implique sobre su futuro. Entre los temas principales que
propone la Conferencia, no se encuentra la ciencia.
En respuesta a esta exclusión, numerosas organizaciones y entidades europeas han elaborado un manifiesto sobre “Investigacion e
innovación para el futuro de Europa” (https://www.researchforeurope.eu/manifesto) .Pensamos que COSCE debería unirse a esta iniciativa y
firmar el Manifiesto para promocionar la discusión sobre I+D para el futuro de Europa. Además de firmar el Manifiesto por parte de COSCE, es
imprescindible que las sociedades inscriban sus actos e iniciativas en la plataforma que se ha indicado, incluyendo en ellos referencias y
debates sobre la temática de la ciencia en el futuro de Europa.

➢ Desde mediados de 2022 a mediados de 2023 se celebrará El Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, por
declaración de la ONU (la UNESCO ya lo aprobó). Puede ser un buen momento para intensificar acciones de COSCE. La información en
https://www.iybssd2022.org/es/inicio/
Entre los Colaboradores, donde se dice que "Estas organizaciones apoyan al IYBSSD 2022" solo están de España La Real Academia de Ciencias
Exactas , Fisicas y Naturales y la RSEF, e igual seria bueno que figurara también la COSCE

➢ Participación de la COSCE en la posible creación de un hub español en el Falling Walls internacional. Se debe presentar un proyecto con una
línea concreta: https://falling-walls.com/engage/international-hubs/

Temas para un posible hub:
1) la Biomimética, como el conocimiento y la innovación inspirada en la naturaleza, con extensión en biomateriales, en creatividad,
en sostenibilidad, en energía,
2) IA y las habilidades digitales básicas en relación al impacto social que producen y producirán en un futuro inmediato, y la
necesidad de que sean accesibles para la mayor parte de los colectivos sociales y profesionales.

En el primer caso, COSCE puede ofrecer el proyecto PRACTICA y sus talleres, etc., como iniciativa. Lo fundamental es que desde las
Sociedades se postule la persona adecuada por conocimiento y compromiso

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://www.researchforeurope.eu/manifesto
https://www.iybssd2022.org/es/inicio/
https://falling-walls.com/engage/international-hubs/

