
 1 

REUNIÓN COSCE 21-07-2020 

El día 21 de julio de 2020, de 16:30 h a 19:30 h, se celebró la reunión telemática organizada por COSCE, 

en la que participaron mas del 75 % de las sociedades miembro.  

La reunión sirvió como toma de contacto con la nueva Junta Directiva que, debido a la pandemia y el 

estado de alarma, no pudo reunirse con las Sociedades en marzo de este año como estaba previsto. 

Durante la primera parte de la reunión, la Presidenta Petra Wahnon informó de las actividades que la 

Confederación ha estado llevando a cabo durante este año, así como del desarrollo de los Proyectos, y del 

incierto calendario de las actividades pendientes de realizar durante el último trimestre de este año. 

En este sentido, la vocal de la Junta de Gobierno, Salomé Prat, hizo una presentación sobre el tema que 

centrará la próxima Jornada de Sociedades 2020: “El planeta”, y que estará especialmente dedicada al 

cambio climático. Durante la presentación (https://cosce.org/pdf/Planeta.pdf), Salomé definió los temas 

principales que podrían abordarse durante la Jornada, y sugirió la participación de algunos ponentes 

determinados. También pidió al resto de las sociedades su colaboración y aportaciones en cuanto a los 

contenidos y ponentes (enviar propuestas a: sprat@cnb.csic.es). 

También se informó del cambio de Secretaría técnica, y del desarrollo de la nueva página web 

(https://cosce.org) en el que se ha estado trabajando, y que ya está activa. 

La Presidenta solicitó a todas las sociedades un intercambio fluido de comunicación, en ambos sentidos, 

a fin de compartir experiencia y difundir las actividades de todas las sociedades. El principal objetivo es 

tener una comunicación más estrecha con las sociedades, y que éstas se sientan representadas por la 

COSCE. 

Durante el turno de intervenciones, entre otros temas, se puso de manifiesto la importancia de las 

reivindicaciones de la COSCE para toda la comunidad científica española, y la relevancia de la 

visibilidad de todas las acciones y opiniones en los medios de comunicación. 

 

1.- JORNADA DE SOCIEDADES 2020  

 

Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indican que una de las 

regiones de Europa más afectadas por el calentamiento global va a ser la Península Ibérica. El calor junto 

a la escasez de lluvias, y lluvias torrenciales ocasionales, va a comprometer fuertemente al sector 

agrícola.  Este sector, conjuntamente con su sistema de logística y distribución, aporta el 10% del PIB de 

nuestro país lo que le sitúa cera del 12% generado por el sector turístico. Las recomendaciones del IPCC 

son que se adopten medidas a nivel nacional en cuanto al asesoramiento de los productores acerca de las 

variedades mejor adaptadas, su manejo, la instalación de sistemas eficientes de riego y la mejora 

tecnológica en los invernaderos y sistemas de seguimiento de los cultivos. Sin embargo, no se ha puesto 

en marcha ninguna de estas recomendaciones, ni implicado grupos transversales de expertos que aporten 

estrategias adecuadas. 

 

La COSCE, en un intento de llamar la atención acerca de la falta de previsión frente a una crisis 

inminente, ha decidido dedicar su próxima Jornada de Sociedades al Planeta. En dicho evento 

se debatirán temas tan relevantes como el impacto del campo climático sobre nuestros cultivos y 

biodiversidad vegetal, patógenos emergentes, energías renovables, contaminación lumínica y ecología 

marina, entre otros.  

 

https://cosce.us14.list-manage.com/track/click?u=f67508b79d58dfc48e81cb096&id=04299a86ff&e=c7c35b25d0
https://cosce.org/
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Se anima a la participación y presentación de propuestas a COSCE, a través de la Vocal 4, la Dra. Salome 

Prat: sprat@cnb.csic.es 

Asimismo, se facilita el enlace a la presentación realizada durante la reunión telemática del pasado 

martes, https://cosce.org/pdf/Planeta.pdf 

 

2.- PREMIO COSCE 2020 A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA  

El día 28 de julio se comunicó que el premio COSCE 2020 es Gabriel Pinto Cañón, Licenciado en 

Ciencias Químicas y Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid en el área de Ingeniería 

Química. Ha investigado en las áreas de Ciencia de Materiales, Historia de la Ciencia y Didáctica de las 

Ciencias Experimentales.  

En el mensaje remitido por la COSCE, se comunicaba que el Jurado había reconocido “la extensa, 

continuada y efectiva labor que desarrolla en el ámbito de la difusión y promoción de la ciencia y la 

tecnología, durante la cual ha generado multitud de herramientas educativas y divulgativas para 

relacionar de forma cuantitativa y cualitativa aspectos científicos variados e interdisciplinares con 

cuestiones de la vida cotidiana. Estos temas abarcan aspectos de química, física, matemáticas, biología, 

cristalografía, materiales y medio ambiente, pero también de didáctica de las ciencias, historia, arte, 

medio ambiente y desarrollo sostenible”.  

La entrega del Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia, que se convoca con la colaboración de la 

Fundación Areces, tendrá lugar en otoño. La fecha está pendiente de confirmación, debido a la situación 

sanitaria actual. 
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