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Asisten: 

Carmen Alonso, 

Lucas González, 

Nuria Rebolledo, 

Maximina Romero, 

Marta Sorribes 

Rafael Villar 

1.- Puesta al día general 

Marta Sorribes informa de la situación actual de temas de igualdad en el CSIC: 

 Encuesta enviada por la Unidad de Igualdad del Ministerio de Ciencia a las Comisiones de 
igualdad creadas en los ICUs del CSIC en el mes de mayo: se contestó a la encuesta y para 
después del verano se esperan las conclusiones pero se puede adelantar que las pricipales 
necesidades que se extraen de la encuesta son la formación específica en igualdad en 
I+D+i, el seguimineto de los planes de igualdad aprobados y la necesidad de redes con 
otras unidades y grupos de igualdad. 

 Ha salido la Evaluación de 2020 del II Plan de Igualdad del CSIC que ya está colgado en la 
web e intranet del CSIC 

 Se está procediendo a la redacción y conformación del III Plan de igualdad del CSIC, que se 
espera tener para principios del año que viene, y que supone la adaptación a la realidad 
concreta del CSIC del III Plan de Igualdad de la AGE. Se incorporará el Plan de la AGE y el 
borrador del Plan del CSIC a la documentación de esta comisión de Igualdad por si alguien 
quiere trabajar en ello y proponer medidas. 

 Sigue sin encontrarse una persona que pueda ocupar la plaza de especialista en igualdad 
de género necesaria para el desarrollo de toda la política de igualdad del CSIC y se traslada 
a esta comisión la posibilidad de que si conocen alguien interesada/o entre la plantilla del 
CSIC que le trasladen esta posibilidad. 

2_ Puesta al día sobre la situación de la CI del IETcc y sus actividades 

2.1 GT1_Lenguaje: Grupo de trabajo para incorporación de lenguaje no sexista 

Se realizó una revisión completa de la web del instituto y se ha ido avanzando en la revisión de 
los documentos administrativos aunque esto último está parado. 

La línea recurrente fundamental es la utilización de lenguaje sexista en el ámbito de las 
profesiones (arquitecto, ingeniero) y la necesidad de que el contenido de las noticias que se 
publiquen se hagan con lenguaje inclusivo. 

Se llega al siguiente acuerdo: 

 Se informará a dirección de los cambios en la web con respecto al lenguaje inclusivo y 



tras su aprobación se procederá a mandar un mail a todo el instituto informando de 
estos cambios y de que si hay alguien tiene alguna discrepancia pueden ponerse en 
contacto con la comisión para tratar de solucionarla 

 Se realizará una pequeña guía (hoja o cuartilla) de lenguaje inclusivo con la 
terminología más usada en nuestro ámbito profesional y alguna claves muy habituales 
para mandarla tanto a todo el instituto, como para que Rogelio pueda adjuntarla en sus 
mails cuando solicita la redacción de noticias al personal del instituto 

2.2 GT2_Actos Públicos: Esta tarea que consiste en la elaboración de guía y medidas proactivas 
para la paridad de género en los actos públicos que se realizan en las instalaciones del IETcc. 
Se ha remitido un mail a la organización 500womenscientists para solicitarles permiso para la 
traducción de su Guía para organizar reuniones científicas inclusivas e utilizarla tanto en el 
IETcc como poder elevarla al CSIC para su utilización de manera estandarizada. Se está a la 
espera de su contestación. 

2.3 GT3_Beca: Beca con estancia en el IETcc para mujeres con el mejor expediente en 
 carreras STEM. 

En esta línea se hicieron averiguaciones sobre becas de similares características en 
 otras instituciones (universitarias por ejemplo) sin encontrarse ejemplos de referencia. El 
principal problema que se encuentra es que una beca supone una financiación que no se sabe 
de dónde puede sacarse. Ante esta dificultad se plantea la posibilidad de reconvertirlo en una 
estancia competitiva que pueda difundirse por cualquier institución. Lucas comenta el problema 
de los seguros de responsabilidad civil para estos casos pero se entiende que gestionando las 
estancias con universidades e  instituciones quedaría cubierto ese punto. 

Se continuará con la línea de trabajo para estudiar la viabilidad y posibilidades de la misma así 
como una línea de mentorado más allá del tiempo exclusivo de la estancia. 

2.4 De manera trasversal: se tienen los datos de personal de la anualidad 2020 y Marta Sorribes se 
encargará de terminar las gráficas, subirlas y actualizar junto con Jorge Hernando la web a a lo 
largo de este mes de julio. 

2.5 Las obras para la construcción del ascensor y sala de lactancia ya cuentan con la licencia de 
obras. Se está en la fase de licitación y se espera poder tener cerrada la adjudicación para 
finales de año de manera que las obras puedan comenzar en 2022. 

3.- Programa de actividades en el IETcc para fechas señaladas 

3.1. Se plantea continuar con las actividades habituales del 11F: una charla sobre alguna figura 
femenina representativa o sobre la mujer en ese ámbito profesional, y para 2022 sigue 
tocando una arquitecta ya que el año pasado se suspendió.  

 Se va a continuar con le planteamiento de charla-coloquio entre 3 o 4 arquitectas que 
trabajen en diferentes ramas para que cuenten sus experiencias y visión de la profesión 
actual. La idea es mostrar referentes y generar un debate sobre la profesión para que 
puedan preguntar los chavales todo lo que quieran. 

 Nina propone enfocar la actividad a las clases de 4º de la ESO que todavía no han tomado 
una decisión sobre qué rama tomar y puede ser más útil  desde el punto de vista de 
fomentar vocaciones. 

 La idea sería llenar el salón de actos con el aforo que esté permitido en ese momento 
(estimamos que pueden ser unas 40 personas) y retransmitir también online para otras 
clases en sus propias aulas. 

Carmen y Marta (como arquitectas) seguirán encargándose o liderando esta actividad con la 
idea de tener una propuesta definida a finales de noviembre que pueda difundirse por los 
institutos y colegios de Madrid (especialmente a través de los contactos de colegios de Nina 
o también contamos con otros colegios o con la lista de colegios e institutos del gabinete de 
divulgación científica del CSIC) 



 

3.2. Se propone seguir manteniendo alguna actividad pero más a nivel visual en la web o 
mediante correos informativos con recursos diversos en el resto de fechas señaladas: 25N, 
8M, 28J 

 Para ello: 

 Generaremos un repositorio en SACO con información, enlaces y temas interesantes 
para tener “batería de contenidos” que puedan divulgarse en esos correos. Más o 
menos se encargaría Pachi de montarlo 

 Se propondrá a Dirección una estrategia de visualización en la web de esos días 
para que puedan aprobarla y que sea algo ya decidido de antemano. Marta se 
compromete a liderar la plasmación de esa estrategia. 

4.- Renovación de gente y ampliación de la actual comisión de igualdad 

A raiz de la marcha de Paqui se hace una valoración sobre la actual situación de la Comisión de 
Igualdad y se valora que hay escasez de representación del personal técnico de laboratorio y 
ayudantes así como de personal científico en formación: predocs, estantes, etc… 

Sería interesante aumentar la representatividad de esta comisión de manera que pueda tenerse el 
mayor abanico de puntos de vista posibles.  

Se acuerda para septiembre, con la vuelta en cierta medida al trabajo presencial, mandar un mail a 
todo el instituto para invitar a la gente a participar e integrarse en la CI. 

5.- Replanteamiento del espacio de igualdad físico del vestíbulo del Aula Torroja 

 

El actual rincón ha perdido el cartel de la actividad del año 2020 y se encuentra ya desfasado en 
cuanto a fechas. 



Se acuerda: 

 Volver a sacar el cartel de 2020 en papel bueno como los otros carteles para colocarlo 

 Mandar imprimir nuevos vinilos con fechas de 2022 a 2025 para sustituir los vinilos de las 
fechas pasadas 

 Sacar los carteles de las ediciones pasadas a pequeña escala (tamaño A4 por ejemplo) para 
poder hacer una zona recopilatoria en la zona derecha bajo la escalera 

6.- Dudas, comentarios, propuestas 

Pachi propone para para introducir como medida en el próximo III Plan de igualdad del CSIC: 

 Que cuando se formen los tribunales para pruebas de acceso a las diferentes escalas que se 
dé no solo la formación escrita sino una formación presencial en igualdad a los miembros de 
esos tribunales 

 Que haya mayor formación y sensibilización en igualdad 

 

 

Sin más temas que tratar finaliza la reunión sobre las 14:00 y la próxima reunión se plantea para la 
vuelta del verano, sobre octubre aproximadamente.  


