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Presidenta COSME 2018 
 
Virginia Sánchez‐Marcos (Universidad de Cantabria) es Doctora en Economía por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Actualmente es profesora en la Universidad de Cantabria. Virginia ha dedicado 
buena parte de su trabajo de investigación a la comprensión de la oferta de trabajo femenina, con 
trabajos publicados en la American Economic Review, el Journal of the European Economic 
Association, y la Review of Economic Dynamics. También ha realizado otras contribuciones en la 
literatura sobre sistemas de pensiones. 
 
Vice Presidenta COSME 2018 
 
Rosa Ferrer (Universitat Pompeu Fabra y Barcelona GSE) es doctora por la Universidad de 
Vanderbilt. Su investigación se centra en las áreas de Law&Economics, Economía del Crimen y 
Economía Industrial. Además, en una investigación publicada en 2017 ha estudiado diferencias de 
género en rendimiento entre profesionales con alta cualificación. Su investigación ha sido publicada 
en el Journal of Political Economy, Review of Economic Studies y European Economic Review. 
 
Vocales COSME 2018 
 
Raquel Carrasco (Universidad Carlos III de Madrid) es doctora por el Centro de Estudios Monetarios 
y Financieros. Trabaja en temas de microeconometria y economía laboral. Sus trabajos se han 
publicado, entre otras revistas, en el Economic Journal, Journal of Econometrics, Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics, Economic Inquiry y Journal of Population Economics.  
 
Irma Clots‐Figueras (Universidad Carlos III de Madrid) es doctora por la London School of Economics. 
Trabaja en temas de desarrollo, economía laboral, economía pública y economía política. Ha 
publicado en múltiples revistas, incluyendo AEJ: Applied, AEJ: Policy, Journal of Public Economics, 
JEEA, etc. 
 
J. Ignacio Conde‐Ruiz (FEDEA y Universidad Complutense) es doctor en Economía por la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha trabajado en la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno (2008‐
2010) y como consultor externo al Banco Mundial. Sus áreas de investigación son la economía 
laboral, la economía pública y la macroeconomía. En particular, tiene artículos y libros sobre la 
sostenibilidad del sistema de pensiones, la evolución del gasto público y las cuotas de género. Su 



investigación se ha publicado en Review of Economic Studies, Journal of Economic European 
Association, y el Journal of Public Economics 
 
Lídia Farré (Universitat de Barcelona) obtuvo el doctorado en el Instituto Universitario Europeo en 
2006. Su área de investigación principal es la Economía Laboral, y en particular 
la economía de género y de las migraciones. Ha publicado en el Journal of Development Economics, 
Journal of Population Economics, Economica, Oxford Bulletin of Economics and Statistics entre otros. 
 

Luisa Fuster (Universidad Carlos III de Madrid) es Catedrática de Economía en la Universidad Carlos 
III de Madrid. Anteriormente trabajó como profesora titular en la Universidad de Toronto, 
Universitat Pompeu Fabra y como catedrática de investigación en IMDEA Ciencias Sociales. Luisa 
obtuvo su doctorado en economía en la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus temas de 
investigación se enmarcan en la macroeconomía, finanzas públicas y economía laboral. Ha 
estudiado temas como los efectos macroeconómicos y redistributivos de los impuestos o la reforma 
de la seguridad social. Su reciente investigación se centra en las diferencias de oferta laboral y de 
salarios entre géneros. Los resultados de su investigación se han publicados en diversas revistas 
académicas como la Review of Economic Studies o el Journal of Monetary Economics entre otras. 
 
Joan Llull (Universitat Autònoma de Barcelona y MOVE) es doctor por el Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros. Trabaja en temas de economía laboral y microeconometría estructural, 
con especial atención a migración y movilidad. Sus trabajos se han publicado en Review of Economic 
Studies, Journal of Human Resources y European Economic Review, entre otras. 
 
Pedro Mira (CEMFI) Es doctor por la University of Minnesota. Su investigación se centra en 
microeconomía empírica, economía laboral, y estimación de modelos dinámicos estructurales. En 
particular, ha escrito artículos de investigación sobre fertilidad, empleo femenino y cuidados a 
personas mayores. Ha publicado en Econometrica, Journal of Econometrics, y American Economic 
Review Papers and Proceedings. 
 
Ana I. Moro‐Egido (Universidad de Granada). Es doctora por la Universidad de Alicante (Dpto. de 
Fundamentos del Análisis Económico). Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales 
de alto impacto en el área de Economía (Journal of Econometrics, Review of Income and Wealth, 
Scandinavian Journal of Economics, Feminist Economics, etc). Sus áreas de investigación se han 
centrado en cuestiones relacionadas con la desigualdad, bienestar subjetivo y economía de la 
familia. 


