
 
 

Online, a 16 de septiembre de 2020 
 

Participantes: María Viñas, Verónica González, Clara Benedí, Martina Delgado, Estefanía 
Prior, María Baralida Tomás López, Alba de la Heras Muñoz, Pascuala García-Martínez, 
Paloma López, Francesca Gallazzi, Beatriz Santamaría, Rosa Ana Pérez, Begoña Hernández 

 

1. Lectura y aprobación informe anual y el informe de tesorería, sin comentarios en 
contra. 

2. Francesca Gallazzi presenta el Programa Mentoras. 
3. Paloma López presenta el Programa Conoce a las Investigadoras. 
4. Verónica González presenta el proyecto MOF en Números. 

a. Necesidad de definir criterios para cribar las tesis. 
b. Pascuala García-Martínez propone seguir las temáticas de los comités de 

Sedóptica y contactar con ellos para definir descriptores. 
c. Verónica González organizará reunión. 
d. Alba de las Heras, Rosa Ana Pérez y Martina Delgado se unen al grupo. 
e. Martina Delgado propone seguir la publicación Girls4STEM 

5. Próximas actividades 
a. Skylab “Conecta con una científica” 

i. Estefanía Prior se ofrece para encargarse de la coordinación 
ii. Anunciarlo dentro del marco 11F 
iii. Comunicación con las consejerías de Educación 

b. Vídeo “Cuenta tu investigación”. 
i. Duración 1 min. 

ii. 500€ de premio. 
iii. Categorías predoc y postdoc. 
iv. Coordinadora: queda vacío. Se da una semana. 
v. Dentro de las actividades de la Noche Europea de los 

Investigadores. 
vi. La Junta queda excluida del premio. 
vii. Un premio del jurado y otro del público. 

c. Generar material para visibilizar la mujer en ciencia. 
i. Martina Delgado propone hacer un consultorio científico. 

d. RNO 
i. Ideal original: Evento social de comida+charla. Ahora va a ser online 



ii. Optoel y RNO va a ser en la misma semana y el miércoles se solapan 
actividades de ambos congresos 

iii. Actualmente no tenemos un hueco 
iv. María propone posible software: REMO 
v. Presentar una propuesta cerrada: charla y mesa redonda. 

vi. Coger gente de fuera aprovechando que va a ser online para la 
mesa redonda. Se propone Andrea Redondo. 

vii. Presentar una ponente potente para la charla para que sea más 
difícil que nos tiren la propuesta. 

e. Community manager: Beatriz Santamaría y Alba de la Heras se coordinan 
con Verónica González 

f. Propuestas de inversión. 
i. Estefanía Prior propone kit de divulgación de óptica. Se puede 

conseguir gratuito. 
 



 


