
La COSCE , ¿qué es?  
¿Para qué nos interesa como científicos? 

www.cosce.org 

http://www.cosce.org


Fundada en 2004 ✒ 

Agrupa  más de 80 sociedades científicas ✒ 

Representa a más de 40 000 científicos españoles ✒ 

Área 1: Artes, Humanidades y Ciencias Sociales (8) 

Área 2: Matemáticas, Física y Tecnologías Físicas, Química y Tecnologías Químicas (8+2) 

Área 3: Ciencias de la Vida (37+1) 

Área 4: Ciencias de la Tierra, Agricultura y Medio Ambiente (14+1) 

Área 5: Ciencias y Tecnologías de los Materiales y de la Información y de la 
Comunicación (9+2) 



1) Contribuir al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país 

Objetivos: ✒ 

2) Actuar como un interlocutor cualificado, tanto de la propia 
sociedad civil como de sus poderes públicos representativos 

3) Promover el papel de la ciencia y contribuir a su difusión como 
un ingrediente necesario de la cultura.  



Acciones, estudios y proyectos (I): ✒ 

1) Análisis anual de la inversión en ciencia de Presupuesto Generales del 

Estado (comisión de expertos) 

3) Encuentros periódicos con parlamentarios: proyecto CONOCEROS 

2) Creación de comisiones estudio y seguimiento de iniciativas 

legislativas relevantes para el desarrollo de la ciencia y la investigación  
(e.g. comisión para el seguimiento de la Ley de la Ciencia y la comisión 
para el estudio de la Agencia Estatal de Investigación-) 

4) Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia, dedicado a recompensar los 

esfuerzos de los científicos por dar a conocer la ciencia y especialmente 
sus trabajos. 

http://www.cosce.org/informes.htm 

http://www.cosce.org/informes.htm


Acciones, estudios y proyectos (II): ✒ 

Proyectos de envergadura para crear referentes en temas críticos para la ciencia y 

proporcionar información y conocimiento experto a políticos y administradores. 

1) Iniciativa CRECE (Comisiones de Reflexión y Estudio de la Ciencia en España): hoja de 
ruta para la ciencia, la carrera científica y la relación entre ciencia y sociedad 
Realizado en 2006, fue presentado en La Moncloa y sigue siendo de referencia para 
cualquier gobierno español. 

www.cosce.org/crece.htm 

2) Proyecto ENCIENDE (Enseñanza de las ciencias en la Didáctica Escolar): promoción de 
la enseñanza de las ciencias en las etapas más tempranas del sistema educativo 
Protagonizado por científicos, maestros y escolares:  ediciones en 2010,2012, 2103, 2014 
y 2015 

http://enciende. cosce.org 

3) Proyecto DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social): Debates y 
propuestas entorno a cinco temas que marcarán el futuro de la ciencia en el siglo XXI,  

http://decides. cosce.org 

http://www.cosce.org/crece.htm
http://www.cosce.org/crece.htm
http://www.cosce.org/crece.htm
http://www.cosce.org/crece.htm
http://www.cosce.org/crece.htm


Estructura (I): ✒ JUNTA DE GOBIERNO 

PRESIDENTE: Nazario Martín León (Real Sociedad Española de  Quimica) 

VICEPRESIDENTE: Ricardo Guerrero (Sociedad Española de Microbiología) 

SECRETARIA GENERAL: Alicia Alonso (Sociedad  de Biofísica de España) 

TESORERO: José Manuel Pingarrón (Real Sociedad Española de Química) 

VOCALES: 

Luisa Fuster Pérez - Área 1: Artes, Humanidades y Ciencias Sociales 
(Asociación Española de Economía) 

María Yzuel - Área 2: Matemática, Física y Tecnologías fisicas y Química y Tecnologías 

químicas 
(Sociedad Española de Óptica, SEDOPTICA) 

Juan Lerma - Área 3: Ciencias de la Vida y de la Salud 
(Sociedad Española de Neurociencia, SENC) 

Gregorio Montero - Área 4: Ciencias de la Tierra, Agricultura y Medioambiente 
(Sociedad Española de Ciencias Forestales) 

Francisco Tirado - Área 5: Ciencias y Tecnologías de los Materiales y de la Información y la 

Comunicación 
(Sociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores) 



Estructura (II): ✒ CONSEJO GENERAL 

“constituido por un representante de cada una de las sociedades miembro de número 
debidamente acreditado por la sociedad correspondiente”.  

 Reunión anual - jornada de Sociedades 

 Funciones: 

a) Aprobar el plan de actuación  
b) Aprobar las cuentas y los presupuestos anuales  
c) Ratificar la fijación de las cuotas que presentadas por la Junta de Gobierno  
d) Nombrar censores de cuentas para verificar la correcta gestión de los recursos económicos  
d) Ratificar con mayoría cualificada de dos tercios (redondeada por defecto) de las sociedades 
miembro de número presentes o representados por delegación fehaciente, la incorporación de 
nuevas sociedades miembro o la baja de sociedades miembro ya confederadas. En cualquier caso la 
sociedad afectada por el rechazo o baja tendrá derecho a ser oída por el Consejo antes de que éste 
adopte su decisión.  
e) Elegir, en votación directa y secreta de las sociedades miembro de número presentes o 
representados por delegación fehaciente, la Junta de Gobierno a través de candidaturas cerradas y 
bloqueadas para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario General; y de 
candidaturas abiertas para las Vocalías. Las candidaturas deberán depositarse ante el Secretario de la 
Confederación al menos con 50 días de antelación a la fecha fijada para las elecciones, quien deberá 
hacerlas públicas al menos con 30 días de antelación.  

http://www.ise-online.org/files/EARLY Career DIVISION 1.zip  

http://www.ise-online.org/files/
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Proyecto DECIDES 
En colaboración con LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA 

✒ 

http://www.ise-online.org/files/EARLY Career DIVISION 1.zip  

Contenido de los debates: 
 
1. Los recursos públicos de la Ciencia. Valoración e 

impacto 
 
2. Los recursos privados de la Ciencia. Ecología de 

la innovación 
 
3. La gestión de la Ciencia por la Ciencia 
 
4. La imbricación de Ciencia y Sociedad 
 
5. La ética en la Ciencia 

http://www.ise-online.org/files/
http://www.ise-online.org/files/
http://www.ise-online.org/files/


www.cosce.org 

¡MUCHAS GRACIAS! 

http://www.cosce.org

