Carta de la presidenta

Bienvenidos a la segunda hoja informativa del Comité sobre la Situación de la Mujer en la
Economía (COSME) de la Asociación Española de Economía, fundado con el fin de impulsar y
promocionar la situación de las mujeres en la profesión económica. Es para mí un honor tomar
el relevo de Sara de la Rica como Presidenta de este comité durante 2014 y 2015. Quisiera
aprovechar estas líneas para anticipar lo que podréis encontrar en esta segunda edición de
nuestra hoja informativa, así como para agradecer el trabajo de todas las personas que hacen
posible que las actividades del comité continúen.
Además de la composición del comité ejecutivo actual y una sección de anuncios y noticias, la
hoja informativa incluye un informe retrospectivo sobre la participación femenina en el
Simposio de la Asociación Española de Economía (SAEe) en los últimos 14 años elaborado por
Libertad González, Matilde Machado y Virginia Sánchez. Juanjo Dolado y Florentino Felgueroso
han contribuido con un artículo sobre los problemas de los jóvenes en el mercado de trabajo
español en la actualidad, con un énfasis especial en las diferencias por sexos. Por último, la
hoja informativa termina con la entrevista realizada a Lena Edlund, conferenciante COSME en
el SAEe 2013 que resultará especialmente enriquecedora para economistas en el inicio de su
carrera académica.
También me gustaría comentar que las actividades desarrolladas por el Comité no cesan:
1. Cada mes de mayo, COSME organiza un workshop con el objetivo de impulsar la
investigación de calidad en economía de género. En el año 2015 el workshop tendrá lugar en
Madrid, en la Fundación Ramón Areces, los días 28 y 29 de mayo. Contará con presentaciones
invitadas por parte de Libertad González y Nezih Guner. Además el comité científico
seleccionará ocho trabajos más que se presentarán durante un día y medio. Estas
presentaciones continuarán beneficiándose de la excepcional labor realizada por los colegas
de la profesión que los discuten y que han contribuido decisivamente en el número creciente
de submissions que recibimos cada año.
2. Cada mes de diciembre, coincidiendo con la celebración del SAEe, COSME invita a un/a
investigador/a experto/a en materia de género a que ofrezca una conferencia invitada. En
2014, nuestra ponente invitada será Michèle Tertilt que hablará de "Female Empowerment
and Economic Development". Además, varias sesiones del programa científico del SAEe
recibirán el título adicional de “Sesión COSME”, de forma que podamos visibilizar la
investigación de alto nivel en Economía de Género. Por supuesto, todos los trabajos que se
presentan en estas sesiones siguen el mismo proceso de evaluación que el resto. Por último,
un año más COSME ofrecerá un servicio de guardería gratuito para participantes registrados.

Para terminar, quisiera agradecer a todos las personas que en el pasado formaron parte del
Comité Ejecutivo de COSME: Manuel Bagües, Miguel Ángel Ballester, Antonio Cabrales, Sara de
la Rica y Carmen Herrero. Mi gratitud es aún mayor con los que a día de hoy siguen
colaborando de forma incansable para que COSME siga adelante: Caterina Calsamiglia,
Libertad González, Nagore Iriberri, Matilde Machado, Pedro Rey, Virginia Sánchez y Marcos
Vera; a los que se unirán Irma Clots‐Figueras y Rosa Ferrer a partir de enero de 2015. También
quisiera agradecer de corazón a Juanjo Dolado y Florentino Felgueroso su fantástica
contribución a esta edición de la newsletter, así como a Lena Edlund por contestar nuestras
preguntas. Me gustaría hacer un reconocimiento especial a Manuel Arellano, no sólo por su
artículo de obligada lectura en la primera newsletter, sino también por su inestimable papel
como mentor. Él sabe tan bien como yo que sin su aliento el comité nunca hubiera sido una
realidad. Finalmente, COSME no es nada sin sus socios, simpatizantes, colegas de profesión
que recibís nuestros mensajes, seguís nuestras actividades y las apoyáis con vuestra
participación. A vosotros, una vez más, muchas gracias. Ahora, disfrutad de la lectura.
Laura Hospido (Presidenta de COSME 2014‐15)

