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Estimados amigos de COSME, 

Me complace presentaros la 9ª edición de nuestra newsletter. Este 

año ha sido un año difícil para todos, por culpa de la pandemia nos 

hemos visto obligados a congelar muchas de nuestras actividades 

habituales y a adaptarnos poco a poco a los nuevos tiempos. El 27 

y 28 de mayo de 2020 tuvo lugar el XIII Gender Economics 

Workshop, esta vez con un formato on-line. Nuestros ponentes 

invitados fueron Catalina Amuedo-Dorantes (UC Merced) y 

Andrea Ichino (Instituto Universitario Europeo), y nos encantó escuchar sus presentaciones, 

así como las del resto de participantes.  

 

Me complace anunciar, que el XIV Gender Economics Workshop tendrá lugar en Madrid  

los días 26 y 27 de mayo, y esta vez el formato será, esperemos, presencial. Nuestras ponentes 

invitadas serán Laura Hospido (Banco de España) y Camille Landais (London School of 

Economics). En este enlace se pueden consultar todos los detalles de este nuevo Workshop.  

Como ya es tradición en el Workshop, contaremos con presentaciones de gran calidad y 

excelentes ponentes, y también estamos deseando aprender de sus investigaciones y de los 

profundos debates que tendrán lugar.  

 

Este es un newsletter algo más corto que los de años anteriores, debido a la reducción de 

actividades, pero incluimos 4 fantásticos vídeos donde se resumen algunas de las 

presentaciones más relevantes del  XIV Gender Economics Workshop. Espero que los 

disfruten.   

 



Quiero terminar este boletín anunciando que Lidia Farre me sustituirá en la presidencia de 

COSME, agradeciéndole su ayuda, apoyo y liderazgo como vicepresidenta, y también 

agradeciendo a quienes han elaborado este boletín: José Ignacio Conde-Ruiz y Pedro Mira. 

 

Por último,  quiero agradecer a los presidentes del Comité Científico del XIII Gender 

Economics Workshop: Cecilia García Peñalosa y Carolina Villegas-Sánchez por el fantástico 

trabajo que realizaron en la organización del mismo. También me gustaría dar las gracias a 

todos los miembros del Consejo Ejecutivo de COSME: Raquel Carrasco, J. Ignacio Conde-

Ruiz, Cecilia García-Peñalosa, Xulia González Cerdeira, Joan Llull, Pedro Mira, Judit Vall-

Castelló y Carolina Villegas-Sánchez por toda su ayuda, su energía y sus aportaciones. Por 

último, pero no por ello menos importante, me gustaría anunciar que Maia Güell y Jan Stuhler 

se incorporarán a la junta ejecutiva en enero de 2022.  

Atentamente, 

 

Irma Clots-Figueras 

 

 


