
 
 

En Madrid, a 6 de septiembre de 2019 
 

1. Informe de las coordinadoras del Área de lo que se ha hecho hasta ahora: 
a. Creación y dotación de contenidos periódicos en el entorno web de 

SEDOPTICA 
b. Sección Conoce a las investigadoras 
c. Programa “Mentoras en Óptica” 
d. Organización de seminarios "Mujeres & Óptica" en diferentes entornos 

(universitario, científico, empresarial) para fortalecer la ya existente red de 
mujeres en Óptica y Fotónica 

2. Propuesta y aprobación de la primera Junta Directiva del Área 

a. María Viñas como Presidenta. 

b. Verónica Gonzáles como Vicepresidenta (Contenidos y Redes Sociales). 

c. Clara Benedí como Tesorera y Secretaria. 

d. Ana Rodríguez comoVocal Área Joven. 

e. Francesca Gallazzi como Vocal Programa de Mentoras. 

f. La vocalía Programa Conoce a las científicas y del Programa educativo 
quedan abiertas. Se formará un grupo de trabajo con Carmen Lago, Sara 
Aissati, Paloma López, Beatriz Santamaría, Amal Zaytouny, Iris Elvira, María 
Baralida Tomás y Ana Rodríguez.  

3. Conforme a la nueva junta directiva, se modificarán los estatutos del Área. Además, 
la Vicepresidenta pasará a ser automáticamente Presidenta en la siguiente Junta. 

4. Informe de Tesorería 

a. Ingresos por el Workshop 5500€ procedentes de patrocinio de diferentes 
empresas. 

b. Actualmente quedan unos 500€. 

c. Se preveen ingresos futuros a través de la venta de las bolsas de tela y del 
patrocinio del programa mentoras (en proceso de negociación de los 
términos, no se puede saber todavía la empresa patrocinadora pero sí que la 
financiación sería para dos años). 

d. Se ha pedido una beca a la OSA que está en proceso de resolución. 
5. Se pretende organizar algo a cargo del Área en la RNO 2020 Valencia 

6. Ruegos y preguntas 

a. Se propone que en desde la vocalía de divulgación se den a conocer programas y 
recursos de otras sociedades científicas en el ámbito de mujer y ciencia. 

b. El Área va a generar una serie de indicaciones para el resto de los Comités para 
fomentar la inclusión de mujeres. Se propone dar un enfoque positivo y no señalar 



a aquellos que lo hacen mal sino a quienes lo hacen bien. 

c. Se propone busca financiación en Microsoft, Google o Repsol. 

d. Se propone crear un premio patrocinado para joven ponente de congreso. 

e. Se decide que la publicación del Workshop se llevará a cabo desde la Junta Directiva 
del Área y no entre todas las ponentes para facilitar la organización. 

 
 
 

 


