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Asisten: 

Jose María Alonso, 

Borja Frutos, 

Lucas González, 

Maximina Romero, 

Marta Sorribes 

Rafael Villar 

1.- Participación en el II Encuentro de grupos de igualdad del CSIC (17 nov) 

Marta Sorribes informa de que debemos decidir si participamos, como Comisión de Igualdad del 
IETcc, en este II Encuentro puesto que la fecha de inscripción tope es el día 20 de octubre. 

Se decide la participación y se tratará de llevar un poster de nuestras actividades (aunque no se 
garantiza). 

Finalmente se inscribirán: 

• Marta Sorribes en modalidad presencial 

• Rafael Villar y Lucas González en modalidad online 

2_ Campaña de visualización en la web de días significativos 

2.1 Marta Sorribes mandó en agosto una propuesta de visualización en la web de 4 días 
significativos que contenía tanto un apartado explicativo como una propuesta gráfica (25N, 11F, 
8M y 28J). 

Jose María Alonso comenta que además de esos días quizás sería interesante incorporar 
también otras fechas como: 

• 23 junio: día internacional de las viudas 

• 6 febrero: día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital 

• 17 diciembre: día internacional para eliminar la violencia contra las trabajadoras 
sexuales 

Se comenta la necesidad de que las fechas no sean excesivas porque sino perdería sentido y 
fuerza el concepto de la visibilización. Igualmente se comenta que son fechas, que si bien son 
importantes, no son competencia directa de esta comisión y que deberíamos argumentar las 
fechas en base a su relevancia en el mundo de la ciencia y de la mujer para tener una mayor 
fundamentación. 

Se acuerda trasladar a la dirección la solicitud de esta visualización en la web con una primera 
etapa de 2 fechas: 8M y 11F. Marta Sorribes trasladará esta solicitud. 

 

 



 

2.2 Ante la inmediatez del 25N se propone redactar un mail para difundir en las listas torroja desde 
la cuenta de la comisión de igualdad acerca de la importancia de esta fecha y con información 
oficial y relevante que permita a la gente investigar más si fuera de su interés.  

Rafael Villar y Jose María Alonso se encargarán de preparar el borrador para debatirlo antes de 
su envío. 

3.- Actualización de componentes de la Comisión de Igualdad 

Ante la marcha de la Comisión tanto de Paqui Puertas como recientemente de Marta Castellote, a 

quien se le agradece su participación en estos últimos años, se plantea la necesidad ampliar la 

composición de la misma, muy especialmente para incluir personal no representado actualmente. 

Se plantea (tal y como ya se acordó en la pasada reunión) redactar un mail para comentar la 

existencia de esta comisión e invitar a cualquiera que le interese a participar y sumarse a la misma, 

pensando especialmente en la gente nueva que se ha incorporado este último año y medio y como 

forma también de presentar la Comisión y retomar un poco la presencialidad. 

Marta Sorribes redactará un primer borrador para enviarlo antes del 25N. 

Igualmente, como manera de fomentar la participación y visualización de la CI del IETcc, se propone 

que ante la convocatoria de cualquiera de las reuniones de la Comisión se avise a todo el personal 

ofreciendo la posibilidad de unirse a las mismas aunque no se pertenezca oficialmente a la CI. 

4.- Actualización de las actividades de los grupos de trabajo GT1, GT2 y GT3 

4.1 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. 

En la anterior reunión se llegó al siguiente acuerdo que los miembros del grupo de trabajo se 
comprometen a realizar antes de las navidades: 

• 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 

4.2 GT2_Actos Públicos:  

Se ha obtenido permiso de la organización 500womenscientists 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 ha realizado una primera versión de la traducción y Pachi va a realizar una segunda revisión 
para garantizar que la traducción resulta fluida y correcta.  

Se quiere hacer una edición profesional de esta traducción de la guía de manera que pueda 
ofrecerse tanto al CSIC como a la propia organización 500womenscientists por si quisieran 
incluirla en su propia web. Se acuerda trasladar la necesidad de financiación a la Dirección 
para permitir esta edición ya que no se cuenta de momento con financiación propia (tampoco 
se entiende que sea necesario actualmente contar con financiación propia para las actividades 
de la CI) 

Marta Sorribes trasladará esta solicitud. 

 

 



 

 

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

No ha habido progresos de momento en esta línea. Se comenta que puede ser de interés el 
seminario que organiza la CI del ICMM el viernes 22 de octubre sobre Mentorazgo: ¿Cómo?, 
¿Cuándo? ¿Funciona?  (https://www.icmm.csic.es/es/comision-igualdad/actividades-
icmm/seminarios-igualdad.php) 

 

5.- Dudas, comentarios, etc.. 

Se informa que la actividad propuesta para el 11F se sigue planteando presencial para 

aproximadamente 2 clases de secundaria y que versará sobre mujeres arquitectas con la idea de 

que sea una charla coloquio con diferentes arquitectas que trabajen en diferentes ramas o aspectos 

relacionados con la profesión. 

Marta Sorribes y Carmen Alonso siguen encargadas de la organización si bien no tienen 

actualmente más progresos. 

Para ese mismo día se propone retomar la foto de las mujeres del IETcc pero esta vez en el exterior 

del instituto para garantizar mejores condiciones frente al COVID. Se plantea la archiconocida foto 

en el dodecaedro pero también se plantea la posibilidad de hacerla en las costillas del patio de 

dirección que van hacia la piscina o en la rampa de elefante. 

 

 

 

Sin más temas que tratar finaliza la reunión sobre las 14:00 y la próxima reunión se plantea para la 

vuelta de navidades, antes del 11F. 
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