JORNADA DE SOCIEDADES COSCE 2013
Fecha: 13 de junio de 2013
Hora: 16:30 h horas
Lugar: Salón de Actos Biblioteca Histórica UCM, Marqués de Valdecilla
Calle del Noviciado, 3. 28015 Madrid

- EL MECENAZGO EN LA CIENCIA
Este año la Jornada de Sociedades de la COSCE estará dedicada al mecenazgo en la
ciencia. Mientras que es algo habitual dentro de la cultura anglosajona, el mecenazgo
de proyectos científicos es muy escaso en nuestro país, donde las pocas iniciativas en
esta dirección suelen habitualmente orientarse hacia la cultura. Sin embargo cada vez
son más frecuentes las voces que claman por la necesidad de un mayor mecenazgo
científico, en especial cuando, desgraciadamente, los fondos públicos escasean.
En la Jornada del día 13 debatiremos sobre las formas, procedimientos, marco legal,
dificultades, etc. para el desarrollo de ese mecenazgo, contando con la participación de
responsables de varias fundaciones y organizaciones que han desplegado actuaciones
de financiación en investigación científica y que nos hablarán de su experiencia.
Se observa una tendencia general a que estas instituciones organicen sus propias
convocatorias y programas de patrocinio, en lugar de financiar directamente a
universidades o centros ya existentes: ¿es ello un síntoma de desconfianza en el
sistema?, ¿responde a la necesidad de visibilidad del mecenas?, ¿es una política
eficiente? Por otra parte, y desde la perspectiva de incentivar el mecenazgo científico,
¿se contemplan medidas en esta dirección en la futura Ley de Mecenazgo?, ¿qué
ventajas fiscales ofrecen ahora mismo las actividades de mecenazgo?, ¿sigue teniendo
vigencia la figura del mecenas o caminamos inexorablemente hacia el patrocinio de
iniciativas o proyectos concretos que susciten interés y proporcionen mayor
visibilidad?
PROGRAMA:
¬ 16:30h Bienvenida por parte de Carlos Andradas, presidente de la COSCE.
¬ 16:45h Introducción del moderador, Ricardo Guerrero, vicepresidente de la COSCE.
¬ 17:00h Ignasi López, Fundación “la Caixa”.
¬ 17:15h Santiago Moreno, Fundación Vodafone.
¬ 17:30h Ramon Gomis, Fundación Esther Koplowitz.
¬ 17:45h Mesa redonda de los ponentes con intervención de los asistentes.
¬ 18:45h Conclusiones y clausura de la Jornada.

Acto abierto a las Sociedades. Rogamos confirmen asistencia: cosce@cosce.net.
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