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Carta del Director

No olvidaremos 2020. Lo que ha ocurrido en España y en el mundo no tiene referentes 
inmediatos y, lo que es aun más significativo, las múltiples y variadas consecuencias 
generadas en todos los ordenes de la vida por la pandemia de la COVID-19 aún se 
dejarán notar por un largo tiempo. Prácticamente no ha habido espacio social que no 
haya sufrido los efectos de esta situación, y así ha sido también en el de la ciencia. Si 
algo podemos decir con seguridad tras este largo año es que la ciencia ha pasado a 
tener una relevancia social desconocida hasta el momento, y que el sistema científico 
ha sabido enfrentar los múltiples retos derivados de la pandemia. En este sentido el 
IESA no ha sido una excepción y ha mostrado tanto una alta capacidad de adaptación 
y resiliencia, como un fuerte compromiso con una situación que, como pronto quedó 
de manifiesto, requería también de un adecuado y riguroso análisis de su dimensión 
social. Si tuviéramos que resumir lo ocurrido en 2020 en el IESA resaltaríamos estas 
tres cuestiones: en primer lugar, hemos abordado el reto de la no presencialidad sin 
menoscabo del cumplimiento de nuestros objetivos científicos y de instituto; hemos 
profundizado en los cambios organizativos y funcionales previstos en el programa de 
la dirección para este año sin que la nueva situación lo impidiera; y, sobre todo, hemos 
sido capaces con gran agilidad, imaginación y acierto de poner al servicio de la sociedad 
nuestro conocimiento y capacidades contribuyendo significativamente al análisis de la 
dimensión social de la pandemia.

En cuanto a la primera cuestión hemos seguido las mismas pautas que el CSIC en su 
conjunto, tomando estrictas medidas de seguridad en el centro (distancia entre puestos, 
uso de hidrogel, ventilación permanente, uso de mascarillas y generalización del 
telebrabajo). La mayor parte de la plantilla está desde marzo trabajando a distancia y 
con una reducida presencialidad, con la excepción de aquellos puestos que requieren 
desarrollar su trabajo en el centro de forma más continuada. Como tantos otros, hemos 
generalizado el uso de herramientas telemáticas para celebrar reuniones, seminarios 
e incluso actividades de divulgación científica. En este sentido creemos importante 
subrayar que, dentro de la excepcionalidad de la situación, la actividad investigadora y 
administrativa del instituto se ha desarrollado con suficiente normalidad, lo cual solo ha 
sido posible por el compromiso y la flexibilidad de todo el personal, al que aprovechando 
esta tribuna queremos felicitar y reconocer.

Y como decíamos, hemos seguido con los 
cambios y mejoras que teníamos previstas. 
Entre ellas, cuestiones como la redistribución 
de los espacios y puestos de trabajo según 
criterios funcionales y garantizando las más 
estrictas condiciones de salud y seguridad. 
Rediseño que ha implicado la puesta en pleno 
funcionamiento del local acondicionado el año 
anterior y situado a unos 200 metros de la sede 
central del IESA, lo cual ha garantizado espacios de 
calidad para el personal en formación, puestos para acoger 
visitantes o nuevas incorporaciones, y una mayor racionalidad general.

Este año ha sido también el de la vuelta del IESA a la condición de centro propio del 
CSIC tras más de dos décadas en que lo fue de carácter mixto en acuerdo con la Junta 
de Andalucía. Así como el de importantes incorporaciones que consolidan nuestra 
actividad y futuro. En primer lugar, consolidando la entrada sostenida de jóvenes 
investigadores/as con contratos predoctorales de distinta naturaleza, de forma que 
tras períodos con escasa presencia, hemos alcanzado y sostenido una masa crítica de 
investigadores en formación que consideramos de especial importancia para el futuro 
del IESA. Esto nos permitirá seguir afianzando nuestro papel como institución clave en 
la formación de investigadores tanto en el ámbito de las ciencias políticas y la sociología 
como en otros ámbitos, en los que la importancia y transversalidad de las ciencias 
sociales se hace patente.

En cuanto a la plantilla investigadora más senior tuvimos también dos noticias relevantes: 
por un lado, la obtención de la nueva plaza de científica titular por parte de la investigadora 
Ana Gónzález, reforzando el único grupo de investigación del IESA que solo contaba con 
un investigador de plantilla, el IBC, y tras un competido proceso de selección al que se 
presentaron investigadores de primer nivel. Y por otro, en 2020, a pesar de los retrasos 
y dificultades de la pandemia, pudimos poner en práctica nuestro programa de captación 
de investigadoras, con la llegada para dos años de Jenny Anne Glikman, doctora en 
geografía humana incorporada al grupo TRAMAS.
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Por ultimo, también hemos conseguido durante 2020 incrementar la plantilla de la 
muy menoscabada gerencia del instituto, que con la incorporación por traslado de dos 
funcionarios de carrera, y por dos años de dos jóvenes en formación del programa 
de garantía juvenil, esta permitiendo a la gerente hacer un excelente trabajo de 
reestructuración de dicho servicio y de mejora de los servicios prestados. 

Pero volvamos al inicio. Por desgracia, no ha habido año en que la salud pública y la 
ciencia hayan tenido más protagonismo que este 2020. De pronto el debate social y en 
los medios giraba en torno a las medidas para combatir la pandemia, a sus efectos, a las 
estrategias para conseguir la inmunidad, a cómo se producen las vacunas… Y, en ese 
contexto, el CSIC ha hecho un gran esfuerzo de implicación en todos los frentes, desde 
el estudio epidemiológico de la COVID, hasta la producción de vacunas. Y nosotros 
también hemos querido colaborar poniendo en marcha un estudio en dos oleadas (la 
primera realizada en 2020) que denominamos ESPACOV (Estudio Social de la Pandemia 
COVID-19), en el que se recogen y analizan las opiniones, actitudes e inquietudes de la 
población española respecto a la dimensión social de la pandemia de la COVID-19, y que 
está basado en una muestra de 2.391 entrevistas realizadas en España entre el 4 y el 11 de 
abril, es decir la cuarta semana de confinamiento. Los resultados fueron muy requeridos 
por los medios y distintas instituciones y entidades, lo que nos reconforta y anima ya que 
el IESA siempre ha pretendido subrayar la utilidad social de sus aportaciones. Con la 
misma intención y renovado aliento seguiremos en los años venideros.

Rafael Serrano del Rosal

Director
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Nuestra Misión
El IESA es un instituto de investigación en ciencias sociales que se propone 
combinar la excelencia científica con el compromiso por contribuir a una mejoría 
de la realidad social. Este doble empeño se concreta, en primer lugar, en el 
perfil de sus principales líneas de investigación, centradas en retos sociales 
tan destacados como las nuevas formas de participación política, la gestión 
sostenible del medio ambiente, los procedimientos aptos para conseguir una 
muerte digna, o las condiciones propicias para originar innovación científico-
técnica, entre otros. Asimismo, dicho empeño se evidencia en un largo historial 
de colaboraciones con las administraciones públicas a escala local, regional y 
nacional, relativas a la evaluación y optimización de las políticas públicas. Con 
esos fines, los investigadores/as del IESA utilizamos muchas de las principales 
herramientas metodológicas de las ciencias sociales, incluyendo encuestas 
representativas por vía presencial, telefónica o digital; experimentos, y estudios 
cualitativos. 

El IESA está comprometido con la innovación constante de sus metodologías 
de trabajo, la orientación sustantiva de sus investigaciones, y el perfil de sus 
destinatarios, siempre con vistas a maximizar tanto el impacto estrictamente 
científico, como el impacto social más amplio del conocimiento generado.
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Nuestros 
Objetivos

01 02 03 04 05
Mantener un equilibrio 

entre investigación 

básica y aplicada, 

compaginando 

publicaciones en 

revistas de alto 

prestigio científico 

con la transferencia 

del conocimiento a 

nuestro entorno social e 

institucional. 

Mantener la doble 

vertebración del Instituto 

en varios grupos de 

investigación y una 

unidad transversal 

de índole técnico-

metodológica. 

Incrementar nuestra 

presencia en 

redes y proyectos 

internacionales, en 

un contexto donde 

la investigación 

comparada no deja de 

crecer en importancia y 

reconocimiento. 

Buscar nuevas 

vías para generar 

conocimiento social e 

institucionalmente útil. 

Compartir con 

la sociedad 

los resultados 

de nuestras 

investigaciones 

mediante variadas 

acciones de 

divulgación y 

diseminación.
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Organigrama

UNIDAD DE
DE SERVICIOS
GENERALES Y 

ADMINISTRACIÓN

UNIDAD TÉCNICA 
DE ESTUDIOS
APLICADOS

Rafaela Sotomayor

REVISTA 
INTERNACIONAL DE

SOCIOLOGÍA
Ernesto Ganuza

 Técnicas cuantitativas Secretario académico

 Técnicas cualitativas Secretario técnico

   
 
   

Habilitado pagador Informática

Gestión de proyectos Biblioteca

Unidad de personal Diseño gráfico

Mantenimiento Cultura científica

GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

SECRETARÍA
GENERAL

CSIC

 GERENTE DIRECTOR VICEDIRECTOR
 Victoria Rafael Sebastian
 García-Pelayo Serrano Rinken
 Navarrete del Rosal 

Asamblea

Junta

Claustro

DEMOCRETS

IBC

INNOVACIÓN

TRAMAS

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/89
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/89
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/view/89
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Ibc Tramas

InnovaciónDemocrets
GRUPOS 
INVESTIGACIÓN
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Democrets
Líneas de trabajo
Este grupo de investigación forma parte del área de investigación SOCIEDAD del CSIC, y centra 
su actividad en las tres líneas de trabajo siguientes:

• La renovación y calidad de las instituciones democráticas, con especial énfasis en 
formas de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos (desde instrumentos más 
tradicionales como encuestas o consejos sectoriales, hasta herramientas deliberativas que 
forman parte de las llamadas innovaciones democráticas).
• Las estrategias de gobernanza del hecho inmigratorio, con especial hincapié en su 
relación con las opiniones y actitudes de la ciudadanía en materia inmigratoria, así como la 
evolución, y determinantes de éstas.
• El análisis de los regímenes políticos, las dinámicas asociativas, el cambio social y la 
contestación en los países del Norte de África, con especial interés en los procesos de 
hibridación institucional en materia de representación política y en la acción colectiva para 
la defensa de derechos, libertades e identidades (mujeres, jóvenes, amaziges, islamistas).

Integrantes
Reúne a nueve miembros del IESA: cuatro funcionarios de carrera de la escala científica del 
CSIC, una investigadora de la escala técnica del CSIC especialista en metodología y cuatro 
investigadores predoctorales (FPI o FPU). 

Los componentes del grupo de investigación compaginan una trayectoria científica sólida 
como reflejan sus publicaciones y proyectos de investigación con actividades orientadas a la 
divulgación de las problemáticas y los resultados de sus investigaciones hacia la sociedad. 
Por ello, entre sus prioridades destaca la contribución a debates vigentes tanto dentro de sus 
respectivos ámbitos de especialización como en el seno de la opinión pública, basándose 
siempre en unos fundamentos empíricos consistentes. 

Gobernanza, 
acción colectiva 
y participación 

política: retos de 
la democracia 

contemporánea

https://www.iesa.csic.es/linea/democrets-gobernanza-accion-colectiva-y-participacion-politica-retos-de-la-democracia-contemporanea/
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En 2020, DEMOCRETS ha logrado llevar a cabo la mayor parte de su programa de actividades a pesar de la pandemia. Destacan entre estas actividades, en primer 
lugar, el inicio de dos proyectos de investigación titulados “Consejos consultivos en Andalucía: caracterización, funcionamiento y propuestas” (ASODEM Andalucía) 
e “Ideología e Instituciones Participativas” (IPI); y, en segundo lugar, la realización de una encuesta dentro del marco del proyecto “Explicando Actitudes Sosegadas 
hacia los Inmigrantes en España” (EASIE). 

El primer proyecto, ASODEM Andalucía, investiga el funcionamiento de los Consejos Consultivos en la comunidad autónoma. Se trata de examinar cuáles son los 
factores explicativos que pueden condicionar el desigual funcionamiento de estos Consejos. Para ello, se realizará un mapeo multinivel y completo de la existencia, 
funcionamiento y organización de estos en diversas áreas o temáticas específicas de las políticas públicas. Así, se espera poder contribuir a realizar mejoras en su 
diseño.

El segundo proyecto, IPI, aborda la relación entre ideología e instituciones participativas. Utiliza para ello, una estrategia metodológica basada en un número amplio 
y diverso de casos. La hipótesis de partida de esta investigación es que, si bien existen diferencias ideológicas en el desarrollo de mecanismos participativos por 
parte de los gobiernos, serán pocas. Cuando se dé el caso de que existan, se espera encontrar un mayor impulso entre familias políticas de la izquierda y en aquellas 
fuerzas políticas que acaban de llegar al gobierno, así como más heterogeneidad en los objetivos prioritarios de las instituciones participativas en función de la 
ideología.

Por último, el tercer proyecto, EASIE, tiene como objetivo la producción de datos recientes y sólidos sobre la evolución de las actitudes de la opinión pública española 
ante la inmigración en un contexto de crisis del empleo. Para ello, se llevó a cabo una encuesta en octubre de 2020 con un cuestionario diseñado para medir la 
difusión del rechazo antiinmigrante en España, evitar sesgos de deseabilidad social y atribuciones inapropiadas, y comprobar la capacidad predictiva de un amplio 
abanico de factores explicativos.

Proyectos 
Crisis y representación política en el norte de África. Dispositivos institucionales y contestación
Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación (AEI), Fondos Europeos de desarrollo Regional (FEDER) 
Duración: 2018-2021

Explicando actitudes sosegadas hacia los inmigrantes en España
Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación (AEI), Fondos Europeos de desarrollo Regional (FEDER) 
Duración: 2018-2021

Ideologías e instituciones participativas. ¿Qué relaciones?
Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Duración: 2020-2024
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Renovación democrática: una perspectiva multinivel
Financiación: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Duración: 2018-2020

Consejos consultivos en Andalucía: caracterización funcionamiento 
y propuestas
Financiación: Junta de Andalucía 
Duración: 2020-2022

Sovereign Haze: Hashish, Trafficking and the Illicit in the Western Mediterranean 
Financiación: Economic and Social Research Council (ESRC)-UK Research and 
Innovation (UKRI)
Entidad responsable: Cambridge University
Duración: 2020-2022

Artículos
Alarcón, P., Fernández Martínez, J.L. & Font, J. 2020. Comparing environmental advisory councils: How they work and why it matters. Sustainability, 12(10).
Arcos, A., Rueda, M.M. & Pasadas del Amo, S. 2020. Treating nonresponse in probability-based online panels through calibration: empirical evidence from a survey 

of political decision-making procedures. Mathematics, 8(3).
Belschner, J., García de Paredes, M. 2020. Hierarchies of representation: the re-distributive effects of gender and youth quotas. Representation, 57,1:1-20.
Desrues, T. 2020. Authoritarian resilience and democratic representation in Morocco: Royal interference and political parties’ leaderships since the 2016 elections. 

Mediterranean Politics, 25(2): 254-262.
Ganuza, E. & Font, J. 2020. Experts in government: What for? ambiguities in public opinion towards technocracy. Politics and Governance, 8(4): 520-532. 
Ganuza, E. & Menendez Blanco, M. 2020. Did you win? Sortition comes to the politics of Madrid. Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 25 (1).
Mullo, H., Sánchez-Borrego, I. & Pasadas del Amo, S. 2020. Respondent-driven sampling for surveying ethnic minorities in Ecuador. Sustainability, 12(21). 
Rinken, S., Domínguez Álvarez, J. A., Trujillo, M., Lafuente, R., Sotomayor, R. & Serrano del Rosal, R. 2020. Combined mobile-phone and social-media sampling for 

web survey on social effects of COVID-19 in Spain. In Survey Research Methods, vol. 14, No. 2: 165-170. 

Capítulos de libros
Desrues,T., Noureddine, B., Abderrahim, B. 2020. “Usage collectif des TIC et changement social en contexte de pauvreté dans les communautés rurales au Maroc”. 

Pp 117-149 en Vulnérabilité et internet au Maroc. Entre précarisation et empowerment, coordinado por H. Atifi. L. Harmattan / Groupe l›Harmattan.
Font, J. 2020. “Los consejos como espacios deliberativos. El caso español” Pp 217-230 en ¿Una nueva democracia para el siglo XXI?, coordinado por J. Brugué, S. 

Martins y C. Pineda. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Font, J. 2020. “The quality of democracy”. Pp 297-312 en The Oxford handbook of Spanish politics, coordinado por D. Muro e I. Lago. Oxford University Press (OUP).
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Font, J., García Espín, P. 2020. “From indignad@s to mayors? Participatory dilemmas in spanish municipal movements”. Pp 387-400 en Handbook of Contemporary 
European Social Movements. Protest in Turbulent Times, coordinado por C. Flesher Fominaya y R. Feenstra. Routledge / Taylor & Francis Group.

Libros e informes
Font, J., Pasadas del Amo, S., Domínguez, M. y Gálvez, L. 2020. No es sólo renta: desigualdades en Andalucía. Oxfam-Intermon.
Font, J., García Espín, P., Fernández Longo, H., Pasadas del Amo, S. y Smith, G. 2020. ¿Podemos mejorar el funcionamiento de los consejos consultivos? Informes 

IESA.

Comunicaciones a congresos
Desrues, T. 2020. “Contestación en el Magreb desde 2011: Marruecos y Argelia”. Realitat, contestació i reivindicacions socials al sud de la Mediterrània. Marzo, 

Barcelona, España.
Desrues, T. 2020. “Debate sobre el nuevo censo de 2021. Moderador”. De Aranda al Big Data. Historia y mutación del Censo en España. Octubre, online, España.
Desrues, T. 2020. “El Magreb hoy (Marruecos, Argelia y Túnez): poder político, sociedad civil y COVID 19”. La sociedad civil en el espejo Mediterráneo. Mayo, Sevilla, 

España.
Desrues, T. 2020. “La participation politique des jeunes au Maroc et en Tunisie. Elections, partis politiques et mouvements sociaux”. Université d›été l›Analyse des 

politiques: «Jeunes et participation politique au Maroc: Défis et perspectives». Octubre, Rabat, Marruecos.
Fernández Longo, H. 2020. “Evaluación multidimensional del funcionamiento de los consejos consultivos en España. Seminario de doctorado sobre Participación 

Política REDEM. Septiembre, Barcelona, España.
Fernández Longo, H. 2020. “Evaluación multidimensional del funcionamiento de los consejos consultivos en España”. Seminario de doctorado sobre Participación 

Política. Septiembre, Córdoba, España.
Fernández Longo, H. 2020. “Una evaluación multidimensional del funcionamiento de los consejos consultivos españoles”. X Congreso Andaluz de Sociología. 

Noviembre, online, España.
Font, J. 2020. “Encuestas de opinión: ¿para qué sirven y cuanto nos engañan?”. Ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de...?. Octubre, Valencia.
Mariscal de Gante Martín, A., Ruiz Ruiz, J. y Rinken, S. 2020. “Speaking their minds or biting their tongues? Analyzing social desirability bias in focus groups on 

natives› attitudes towards immigrants”. 17th Congreso Anual IMISCOE. Julio, online, Luxemburgo.
Rinken, S. 2020. “Perceived fairness: just another hoax?”. 17th IMISCOE Annual Conference. Julio, online, Luxemburgo.

Docencia
Font, J. 2020. “El estudio de la opinión pública”, Master universitario en análisis político y electoral”, Universidad Carlos III, Madrid, (16h). Octubre-noviembre.
Pasadas del Amo, S. 2020. “Diseño de encuestas. Sesión Empresas: Precisión de las encuestas electorales”. Master Universitario en Análisis Político y Electoral. 

Universidad Carlos III de Madrid, (3h). Octubre, online.
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Investigadores 
Dr. Thierry Desrues 
Responsable del grupo
tdesrues@iesa.csic.es

Dr. Ernesto Ganuza Fernández 
eganuza@iesa.csic.es (hasta abril 2020)

Dr. Joan Font Fábregas 
jfont@iesa.csic.es 

Dr. Sebastian Rinken 
srinken@iesa.csic.es 

Investigadores en formación 
Marta González García de Paredes 
martagonzalez@iesa.csic.es (hasta septiembre 2020)

Héctor Fernández Longo 
hfernandez@iesa.csic.es 

Álvaro Mariscal de Gante Martín 
amariscal@iesa.csic.es

Rodrigo Ramis Moyano 
rramis@iesa.csic.es

Personal científico-técnico
Dr. Sara Pasadas del Amo 
spasadas@iesa.csic.es

mailto:tdesrues@iesa.csic.es
mailto:eganuza@iesa.csic.es
mailto:jfont@iesa.csic.es
mailto:srinken@iesa.csic.es
mailto:martagonzalez@iesa.csic.es
mailto:hfernandez@iesa.csic.es
mailto:amariscal@iesa.csic.es
mailto:rramis@iesa.csic.es
mailto:spasadas@iesa.csic.es


•18

Memoria 2020 
SomosCSIC

Colaboraciones institucionales 
Cambridge University
Centro de Investigaciones Sociológicas
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid-Universidad Politécnica de Madrid
FIERI (Forum Internazionale ed Europeo de Ricerche sull’Immigrazione, Turín)
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED)
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Aarhus 
Universidad de Cádiz
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de La Laguna
Universidad Granada
Universidad Pablo Olavide
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Santiago de Compostela 
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Pompeu Fabra
University of Montreal
University of Westminster 

Pertenencia a comités científicos
Thierry Desrues es secretario editorial de la Revista Internacional de Sociología, secretario del Comité de Investigación 32 de la Federación Española de Sociología 
(FES): Estudios de relaciones internacionales, estudios de áreas culturales y globalización, y perteneció durante 2020 al Comité científico de la Universidad 
Complutense de Madrid y Casa Árabe para el Congreso Las Primaveras Árabes 10 años después (10, 11 y 12 de febrero de 2021). Ha sido evaluador para el premio 
GIS-Oriente-Medio a la mejor tesis doctoral 2020, del CNRS de Francia.

Joan Font es miembro del Comité Científico Asesor del CSIC, del Comité científico internacional de la Red de Interés científico francesa sobre “Democracia y 
participación”, de la junta directiva de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, y del Comité asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas 
en representación del CSIC.

Sebastian Rinken es miembro del Consejo asesor del Anuario CIDOB de la Inmigración y del grupo coordinador del Standing Committee “Methodological Approaches 
and Tools in Migration Research” de la red de investigación IMISCOE. Asimismo, en 2020 formó parte, por tercer año consecutivo, del Jurado del “Premio Joven a la 
Cultura Científica” convocado por el Ayuntamiento de Sevilla.
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IBC
Líneas de trabajo 
Dos hechos externos al sistema científico han hecho que la línea de investigación del grupo IBC 
despertara durante 2020 un particular interés social: la pandemia de la COVID-19 y la regulación 
legal de la eutanasia, cuya tramitación ha tenido lugar durante este año. La orientación principal 
en los últimos años de IBC ha sido el estudio de la identidad social, el bienestar subjetivo y el 
comportamiento humano y su influencia tanto en el proceso final de la vida, específicamente en lo 
que tiene que ver con la aceptación de los “derechos de salida” (eutanasia, suicidio asistido, etc.) 
como en otros ámbitos como el de la dimensión social del dolor. La actualidad de estas cuestiones 
ha conllevado que a la actividad investigadora habitual se sumara este año la dirección científica 
del ESPACOV (un estudio sobre opiniones y actitudes en torno a la pandemia), y una presencia 
mucho mayor en los medios de comunicación nacionales e internacionales, interesados tanto por 
las visiones de los ciudadanos sobre la pandemia, como sobre la regulación de la eutanasia.

Desde el punto de vista de las publicaciones, las elecciones en torno a los cuidados de mayores 
han sido objeto de estudio principal, de la mano de Gema Serrano Gemes, Rafael Serrano del 
Rosal y Manuel Rich Ruíz, del IMIBIC, tanto en la revista Healthcare como en BMJ OPEN.

Es fácil identificar que toda esta actividad muestra una fuerte coherencia con la principal propuesta 
de los investigadores/as del grupo, el estudio del dolor como fenómeno social. A las perspectivas 
biomédicas se han ido sumando otras que alumbradas desde diferentes disciplinas han completado 
su estudio, entre ellas la sociología. En la actualidad es un hecho asumido académicamente que 
el dolor tiene un componente físico y anatómico indiscutible y también un componente cultural y 
social, que hace que se interprete desde distintas perspectivas. 

El dolor, tanto desde un punto de vista más general y de percepción social como más específico, 
ya en enfermedades concretas, o en situaciones no constitutivas de enfermedad como el parto es, 
como decíamos, la orientación principal del grupo. Por otra parte, estos temas los ha tratado de 
vincular con la evaluación de políticas sociales y con el análisis de género. 

Identidad Social,
Bienestar Subjetivo y

Comportamiento 
Humano
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Integrantes
Durante 2020 han formado parte de este grupo cuatro miembros del IESA, tres funcionarios de carrera, de los cuales uno es de la escala científica del CSIC y dos de 
la escala técnica, y una investigadora en formación predoctoral, con un contrato de Formación de Personal Universitario (FPU) del ministerio. Igualmente, en este año 
han tenido la oportunidad de reforzar el grupo sumando una plaza de científico-titular, cuya oposición ya se celebró, y que producirá la incorporación durante 2021 
de la investigadora Ana González.

Proyectos 
Legitimidad social del dolor. Un elemento clave de su dimensión social
Financiación: Proyectos de I+D+i «Retos Investigación»
Duración: 2019-2022

Estudio social sobre la pandemia de la Covid-19 (ESPACOV) 
Financiación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Duración: 2020-2021

Contratos
Estudio sobre acoso sexual en el CSIC
Financiación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Duración: 2019-2020

Artículos
Rinken, S., Domínguez Álvarez, J.A., Trujillo, M., Lafuente, R., Sotomayor, R. & Serrano del Rosal, R. 2020. Combined mobile-phone and social-media sampling for 

web survey on social effects of COVID-19 in Spain. Survey Research Methods, 14(2): 165-170. 
Serrano Gemes, G., Rich Ruiz, M. & Serrano del Rosal, R. 2020. Reasons for the place of care of the elders: A systematic review. In Healthcare, Vol. 8, No. 4: 43. 

Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 
Serrano Gemes, G., Rich Ruiz, M. & Serrano del Rosal, R. 2020. Systematic review of qualitative studies on participants in the decision-making process about the 

location of care of the elderly. BMJ open, 10(3), e036551. 

Capítulos de libros
Serrano Gemes, G., Serrano del Rosal, R. y Rich Ruiz, M. 2020. “Mesa de Comunicaciones 10: Envejecimiento y Fragilidad. Adelantarse a los acontecimientos y 

controlar su destino: Razones push de los mayores para cambiar de lugar de cuidado”. Pp. 85-86 en Book of Abstracts. 24th International Nursing Research 
Conference Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

https://www.iesa.csic.es/espacov-ii/
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Comunicaciones a congresos
Biedma Velázquez, L., García Rodríguez, I. y Serrano del Rosal, R. 2020. “¿Es más intenso el dolor de las mujeres?”. X Congreso Andaluz de Sociología. Noviembre, 

online, España.
Biedma Velázquez, L., García Rodríguez, I. y Serrano del Rosal, R. 2020. “Tipos de dolor y medicación”. XXIX Congreso de la Asociación andaluza del dolor y 

asistencia continuada. Octubre, online, España.
Serrano Gemes, G., Serrano del Rosal, R. y Rich Ruiz, M. 2020. “Adelantarse a los acontecimientos y controlar su destino: Razones push de los mayores para 

cambiar de lugar de cuidado”. XXIV Encuentro Virtual Internacional de Investigación en Cuidados. Noviembre, España.
Serrano Gemes, G., Serrano del Rosal, R. y Rich Ruiz, M. 2020. “Understanding the decision-making process about the place of care in old age: a systematic review 

of qualitative studies”. 11th IMIBIC Young Investigators Meeting. Octubre, Córdoba, España.

Docencia
García Rodríguez, I. 2020. Métodos y técnicas de investigación sociosanitaria. Metodología de investigación cualitativa. La entrevista en profundidad y el grupo de 

discusión. Máster Universitario en Dirección, gestión y emprendimiento de Centros y Servicios. Universidad de Jaén, (4h), febrero, Jaén.
Serrano del Rosal, R. 2020. Políticas sociales y Sistemas de Bienestar Social. Máster universitario en Dirección, Gestión y 

Emprendimiento de Centros y Servicios Sociosanitarios. Universidad de Jaén, (10h), noviembre, Jaén.
Serrano Gemes, G. 2020. Administración y Legislación: Gestión de Enfermería. Graduado/a en Enfermería. Universidad 

de Córdoba, (16h), febrero, Córdoba.
Serrano Gemes, G. 2020. Bases Teóricas y Metodológicas de la Enfermería. Graduado/a en Enfermería. Universidad 

de Córdoba, (28h), febrero, Córdoba.
Serrano Gemes, G. 2020. Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría. Graduado/a en Enfermería. 
Universidad de Córdoba, (16h), septiembre, Córdoba.

Investigadores
Dr. Rafael Serrano del Rosal 
Responsable del grupo 
rserrano@iesa.csic.es

Investigadores en formación
Gema Serrano Gemes 
gserrano@iesa.csic.es   

mailto:rserrano@iesa.csic.es
mailto:gserrano@iesa.csic.es
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Personal científico-técnico
Mª Lourdes Biedma Velázquez 
lbiedma@iesa.csic.es    

Dra. Mª Isabel García Rodríguez 
igarcia@iesa.csic.es

Rocío Vizcaíno Cuenca

Colaboraciones institucionales
Universidad de Jaén 
Universidad de Córdoba
Universidad Pablo de Olavide 
Servicio Andaluz de Salud
Universidad de Granada
Red de Investigación Sobre el Final de la Vida
Comisión de igualdad del CSIC

Pertenencia a comités científicos
Mª Isabel García Rodríguez es miembro del Consejo Local de Servicios Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, y miembro del Consejo Editorial de la 
Colección Cuadernos Metodológicos del CIS.

Rafael Serrano del Rosal es presidente de la Red de investigación sobre el final de la vida (Red_Eol), miembro del Consejo de redacción de la Revista Internacional 
de Sociología, miembro Consejo Editorial de la Colección Cuadernos Metodológicos del CIS, miembro electo del Consejo Profesional de la Asamblea Federal de 
la Federación Española de Sociología, miembro del Comité Institucional de la Asociación Andaluza de Sociología, y del Comité de expertos para evaluaciones de 
proyectos de la Fundación Centro de Estudios Andaluces.

mailto:lbiedma@iesa.csic.es
mailto:igarcia@iesa.csic.es


23•

Innovación
Líneas de trabajo 
El grupo de investigación en Sociología de la Innovación estudia las condiciones sociales que 
intervienen en la generación y difusión de innovaciones en los ámbitos económico y social. En 
particular, investiga los elementos de la estructura social y cultural que configuran los sistemas de 
I+D+i, así como sus efectos en la transferencia de conocimiento y los procesos de innovación en 
los sectores público y privado.

La línea de estudio seguida por este grupo trata de orientar sus actividades a la investigación 
aplicada y la consultoría basada en la evidencia para instituciones y empresas que buscan 
entender los comportamientos de los actores que participan en diferentes ámbitos de los sistemas 
de innovación.

Los resultados de sus estudios se dirigen a facilitar las prácticas de transferencia, con especial 
incidencia en el uso de la innovación para la mejora de las políticas públicas y la gobernanza 
democrática. Para ello, desarrolla un acercamiento interdisciplinar que combina las aportaciones 
de la sociología y la economía.

Desde 2018, el grupo forma parte de la Unidad de Investigación asociada entre el CSIC y la 
Universidad de Córdoba “Innovación social y económica y transferencia de conocimiento” con el fin 
de investigar los elementos de la estructura social y económica que configuran los sistemas de I+D+I, 
así como sus efectos en la generación de conocimiento, transferencia y difusión de innovaciones 
en empresas, administraciones y organismos de la sociedad civil. Sus principales temas son la 
transferencia en universidades y centros de investigación, el impacto socioeconómico de la I+D, 
los recursos humanos, la innovación en PYMEs, los comportamientos sociales innovadores, la 
innovación social y organizativa y la investigación operativa para la innovación.

La Unidad, de la que forman parte todos los miembros del grupo de investigación, cuenta con una 
infraestructura de investigación especializada que incluye servicios de estadística y proceso de 
datos, herramientas para el análisis de la producción científica y tecnológica, banco de datos propio 
a partir de los estudios relacionados con I+D+I e infraestructura para la realización de encuestas 
online, telefónicas y presenciales.

Sociología
de la

Innovación
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El responsable de la unidad por parte del IESA es el investigador Manuel Fernández Esquinas, actual presidente de la Federación Española de Sociología, y con 
amplia experiencia en estas materias de estudio.

Integrantes
Durante el año 2020, los componentes de este grupo han sido cinco miembros del IESA, tres funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC, uno de ellos 
que ha promocionado desde la escala técnica en este mismo año, y dos investigadores en formación.

Proyectos 
La calidad institucional del sistema de innovación
Financiación: Plan Estatal de I+D+I
Duración: 2018-2020

Diseño óptimo de políticas educativas a partir del análisis de datos censales longitudinales
Financiación: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a Retos de la Sociedad 
Duración: 2018-2021

Nuevas fuentes de información científica
Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Duración: 2020-2023

Artículos
Marbán Gallego, V., Pérez Yruela, M. & Rodríguez Cabrero, G. 2020. Current challenges and prospective analysis of the Third Sector of Social Action (TSSA) in Spain. 

CIRIEC-Espana. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 98: 95-126.
Ortega, J.L. 2020. Altmetrics data providers: A metaanalysis review of the coverage of metrics and publication. El profesional de la información (EPI), 29 (1).
Ortega, J.L. 2020. Blogs and news sources coverage in altmetrics data providers: a comparative analysis by country, language, and subject. Scientometrics, 122 (1): 

555-572. 
Ortega, J.L. 2020. Proposal of composed altmetric indicators based on prevalence and impact dimensions. Journal of Informetrics, 14 (4): 101071.
Pérez Yruela, M. 2020. Sobre “La estructura social de la libertad” y otros trabajos de Salvador Giner. Revista Internacional De Sociología, 78(3), e159, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 
Portes, A. y Fernández Esquinas, M. 2020. Una mirada más cercana a la perspectiva sociológica de Alejandro Portes. A closer look at the sociological perspective of 

Alejandro Portes. Revista Española de Sociología, 29: 677-686.
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Docencia
Espinosa Soriano, P. 2020. Estadística. Cursos de especialización y metodológicos. Centro de Estudios Andaluces, (60h). Febrero, Málaga.

Investigadores
Dr. Manuel Fernández Esquinas
Responsable del grupo  
mfernandez@iesa.csic.es   

Dr. Manuel Pérez Yruela 
Ad honorem mpyruela@iesa.csic.es   

Dr. José Luis Ortega Priego 
jortega@iesa.csic.es  

Investigadores en formación 
Paula Espinosa Soriano 
pespinosa@iesa.csic.es  

Fernando Aguado Basabe  
faguado@iesa.csic.es

Colaboraciones institucionales
Universidad de Granada
Universidad Politécnica de Valencia
Unidad Asociada “Innovación social y económica, y transferencia de conocimiento” con la Universidad de Córdoba.

mailto:mfernandez@iesa.csic.es
mailto:mpyruela@iesa.csic.es
mailto:jortega@iesa.csic.es
mailto:pespinosa@iesa.csic.es
mailto:faguado@iesa.csic.es
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Pertenencia a comités científicos
José Luis Ortega pertenece al Comité Científico del 17th Conference of the International Society for Scientometrics & Informetrics (ISSI2019), es miembro del comité 
editorial de “Journal of Informetrics” y del comité editorial de “Journal of Altmetrics”.

Manuel Fernández Esquinas es presidente de la Federación Española de Sociología (desde julio de 2015); director de la Revista Española de Sociología; coordinador 
de la Red de Investigación sobre el Sur de Europa de la European Sociological Association (ESA); miembro del Consejo Asesor para la Encuesta Nacional de Cultura 
Científica y Tecnológica, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología; director de la serie de libros «Southern European Societies» de la editorial Edward Elgar 
Publishers, UK; miembro del Consejo Editorial de la Colección Metodología de Encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas; y coordinador de la acción 
Transferencia de Conocimiento y Entorno Socioeconómico en la Provincia de Córdoba, Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

Manuel Pérez Yruela es miembro del Patronato de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, del Consejo Asesor de la Fundación Esplay; del Consejo Editorial 
de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) CIS; del Comité Científico de la Revista Arxius de Ciències Socials, Universidad de Valencia; del 
Comité Científico de la Revista Española del Tercer Sector, Plataforma del Tercer Sector; del Comité Asesor de la Revista Internacional de Sociología, IESA-CSIC; del 
Consejo Asesor de Andulí, Revista Andaluza de Ciencias Sociales, Universidad de Sevilla; del Comité Científico del IX Congreso Andaluz de Sociología; del Comité 
Científico del Estudio sobre el Tercer Sector de Acción Social, que realiza la Plataforma de Organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (POAS), y también 
miembro del Grupo Andaluz de la Plataforma «Diálogos Andalucía-Cataluña»
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Líneas de trabajo
Este año el grupo ha profundizado en las líneas de investigación establecidas en los últimos 
ejercicios, particularmente ampliando su carácter interdisciplinar con la incorporación y 
colaboración de distintos investigadores. Así, en el área temática de Sociedad-Medio Ambiente, 
la principal novedad ha sido la incorporación de la investigadora en geografía humana Jenny 
Anne Glikman como doctora contratada, profesional de amplia experiencia cuya investigación 
se enfoca a entender las relaciones del ser humano con la naturaleza, y en particular con la 
fauna silvestre, para abordar los conflictos que amenazan la conservación de la biodiversidad 
y las actividades humanas. 

Su objetivo es tratar de desarrollar soluciones compartidas y acciones de conservación que 
permitan mejorar la coexistencia entre el ser humano y la fauna silvestre, objetivo plenamente 
coincidente con el enfoque de algunos de los trabajos más recientes del grupo TRAMAS. Jenny 
Anne Glikman tiene una amplia experiencia internacional, habiendo participado en proyectos en 
Asia, África, Europa y América. En las etapas anteriores a incorporarse al IESA fue profesora/
Investigadora en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV-Mérida) en 
México y directora Asociada del Zoológico de San Diego en California.

En esa línea de intensificar la diversidad de perspectivas, si bien en el área temática de 
Agricultura-Territorio, los profesores Flavio Sacco Do Santos y Nadia Caldas, ambos de la 
Universidad de Pelotas (Brasil), han realizado una estancia de un año en el IESA. Durante 
esta estancia han trabajado junto a los investigadores de TRAMAS en dos proyectos de 
investigación: “Comida, salud e inclusión social: estudio comparativo entre programas de 
alimentación escolar en Rio Grande do Sul (Brasil) y Andalucía (España)” y “Territorios de 
sabores, territorios de saberes: Trayectorias de valorización de la cultura y del patrimonio 
agroalimentario en Andalucía y en Rio Grande do Sul”.

Tramas

Territorio, 
Ruralidad, 

Agricultura, 
Medio Ambiente 
y Sostenibilidad
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Por otro lado, ha continuado la línea de trabajo conjunta con la Universidad de Córdoba a través de la unidad asociada “Sociedad, Ecología y Gestión del Medio 
Ambiente” creada a tal efecto. En este ámbito los investigadores del IESA han participado en actividades como la dirección de trabajos de fin de grado de dicha 
universidad, al mismo tiempo que los profesores de la UCO se han involucrado en algunos proyectos de investigación del IESA.

El área temática de investigación TRAMAS (Territorios, Ruralidad, Agricultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad) aborda de un modo integrador los principales 
procesos de cambio que afectan al desarrollo y la cohesión social y económica de los territorios rurales y urbanos en las sociedades contemporáneas. Los temas son 
abordados desde tres bloques temáticos prioritarios diferentes, pero convergentes. A saber:

1. Las dinámicas de transformación rural, que están atravesadas por procesos de naturaleza tanto local, como global. En este bloque son aspectos de interés 
la nueva articulación rural-urbana, la importancia del capital social en el desarrollo territorial, los nuevos actores (políticos, económicos y sociales) e intereses 
sobre los territorios rurales o los nuevos usos del espacio rural.

2. El papel de la agricultura en el desarrollo de los territorios rurales, una línea de trabajo que trata sobre los nuevos cambios producidos tanto en el sector 
agrícola como en su imbricación en la sociedad y en su papel dentro de las políticas de desarrollo territorial.

3. La naturaleza, el paisaje y el medio ambiente. En este bloque temático, los intereses del grupo se centran en el estudio de nuevos valores ambientales, los 
usos productivos y recreativos del territorio y sus recursos (agua, áreas verdes…) y los conflictos de intereses que genera esa diversidad de usos, o el papel 
de la sociedad en la protección de especies.

Integrantes
Actualmente, este grupo de investigación cuenta con cuatro funcionarios de carrera de la escala científica del CSIC, una doctora contratada y una becaria de 
investigación predoctoral FPU.

Proyectos 
Conflictos asociados a la gestión de fauna silvestre
Financiación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Duración: 2018-2020

El meloncillo en Castilla-La Mancha: distribución, abundancia, tendencias poblacionales, efectos sobre sus presas y percepción social
Entidad responsable: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC)
Financiación: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Plan Regional de Investigación)
Duración: 2018-2021
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Gestión sostenible de la tórtola europea en declive en paisajes agroforestales: evaluación ecológica y social.
Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (programa RETOS).
Duración: 2019-2021

Aspectos claves del paisaje para la gestión y conservación de la tórtola europea: hábitat de reproducción y alimentación
Entidad responsable: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC)
Financiación: Fundación Biodiversidad
Duración: 2020-2021

Red temática sobre invasiones biológicas
Entidad responsable: Universitat de Girona
Financiación: Redes de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Duración: 2020-2021

Proyectos presentados en 2020
Evaluación socio-ecológica de la situación del conejo en Andalucía: identificando claves para su recuperación. Modalidad B: Retos de la Sociedad Andaluza. Convocatoria 
de subvenciones a «proyectos de I+D+i» universidades y entidades públicas de investigación Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.

Current situation and trends in rabbit subspecies in Spain: ecological factors and social perceptions associated with their management. Proyectos I+D+I 2020. 
Retos de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Drawing the baselines for the good management of a Mediterranean key species, the wild rabbit. LIFE Environmental Governance and Information. 
Convocatoria Proyectos LIFE 2020, EU.

Artículos
Davis, E.O, Gaffi, L., Mussoni, G., Zaw, T. and J.A. Glikman. 2020. Insights into medicinal wildlife consumption and bear part use in Rakhine, Myanmar. Journal for Nature 

Conservation 58: 125923.
Davis, E.O, Veríssimo, D., Crudge, B., Lim, T., Roth, V. and J.A. Glikman. 2020. Insights for reducing the consumption of wildlife: the use of bear bile and gallbladder in 

Cambodia. People and Nature 2 (4): 950-963.
Delibes Mateos, M. 2020. Wolf media coverage in the region of Castilla y León (Spain): variations over time and in two contrasting socio-ecological settings. Animals, 10(4): 

736. 
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Delibes ‐ Mateos, M., Arroyo, B., Ruiz, J., Garrido, F. E., Redpath, S. & Villafuerte, R. 2020. Conflict and cooperation in the management of European rabbit 
oryctolagus cuniculus damage to agriculture in Spain. People and Nature, 2(4): 1223-1236. 

Egna, N., O’Connor, D., Stacy-Dawes, J., Tobler, M.W., Pilfold, N., Neilson, K., Simmons, B., Davis, E.O., Bowler, M., Fennessy, J., Glikman, J.A., Larpei, L., 
Lekalgitele, J., Lekupanai, R., Lekushan, J., Lemingani, L., Lemirgishan, J., Lenaipa, D., Lenyakopiro, J., Lesipiti, R.L., Lororua, M., Muneza, A., Rabhayo, 
S., Ole Ranah, S.M., Ruppert, K. & Owen, M. 2020. Camera settings and biome influence the accuracy of citizen science approaches to camera trap image 
classification. Ecology and evolution, 10(21): 11954-11965.

Garrido, F. E., Ruiz Ruiz, J., Lafuente Fernández, R., & Villafuerte, R. 2020. Exploring perceptions to manage conflicts: The case of the European eel fishing 
moratorium in Southern Spain. Human Dimensions of Wildlife, 25(2): 136-153.

Hughes, C., Frank, B., Melnycky, N. A., Yarmey, N. T. & Glikman, J. A. 2020. From worship to subjugation: Understanding stories about bears to inform conservation 
efforts. Ursus, (31e15): 1-12. 

Lauret, V., Delibes Mateos, M., Mougeot, F. & Arroyo Lopez, B. 2020. Understanding conservation conflicts associated with rodent outbreaks in farmland areas. 
Ambio, 49(5): 1122-1133.

Linares, O., Carranza, J., Soliño, M., Delibes Mateos, M., Ferreras, P., Descalzo, E. & Martínez Jauregui, M. 2020. Citizen science to monitor the distribution of the 
Egyptian mongoose in southern Spain: who provide the most reliable information? European Journal of Wildlife Research, 66(4): 1-5.

Martínez ‐Jauregui, M., Delibes‐ Mateos, M., Arroyo, B. & Soliño, M. 2020. Addressing social attitudes toward lethal control of wildlife in national parks. Conservation 
Biology, 34(4): 868-878.

Mateos Naranjo, E., Redondo Gómez, S., Serrano Martín, L., Delibes Mateos, M. & Zunzunegui González, M. 2020. Implantación de una metodología docente 
activa en la asignatura de Redacción y Ejecución de Proyectos del Grado en Biología. Revista de estudios y experiencias en educación, 19(39): 259-274.

Moyano Estrada, E. 2020. Discursos, certezas y algunos mitos sobre la despoblación rural en España. Panorama social, 31: 33-45. 
Moyano Estrada, E. 2020. El sector agroalimentario después de la COVID-19. Distribución y consumo, 2: 14-22.
Moyano Estrada, E. 2020. Movilizaciones agrarias, entre la unidad y la pluralidad. Agricultura familiar en España, 1: 20-26.
Oficialdegui, F. J., Delibes ‐Mateos, M., Green, A. J., Sánchez, M. I., Boyero, L. & Clavero, M. 2020. Rigid laws and invasive species management. Conservation 

Biology, 34(4): 1047-1050. 
Palacio, E.G. & Moyano Estrada, E. 2020. Governance and territorial development. Rural development agencies at implementation of Mexican program pesas. 

Gobernanza y desarrollo territorial. Las agencias de desarrollo rural en la implementación del programa mexicano pesas. Ager. Revista de Estudios sobre 
Despoblación y Desarrollo Rural: 185-215.

Piorno, V., Arroyo, B., Delibes Mateos, M., Castro, F. & Villafuerte, R. 2020. European rabbit hunting: management changes and inertia in the governance system 
in a period of population fluctuations. Journal for Nature Conservation, 56: 125832.

Rouco, C., Abrantes, J. & Delibes Mateos, M. 2020. Lessons from viruses that affect lagomorphs. Science: 369.
Sato, D. X., Rafati, N., Ring, H., Younis, S., Feng, C., Blanco Aguiar, J. A., Rubin, C.J., Villafuerte, R. Hallbook, F., Carneiro, M. & Andersson, L. 2020. Brain 

transcriptomics of wild and domestic rabbits suggests that changes in dopamine signaling and ciliary function contributed to evolution of tameness. Genome 
biology and evolution, 12(10): 1918-1928. 



31•

Memoria 2020 
SomosCSIC

Schwartz, M.W, Glikman, J.A. & Cook, C.N. 2020. The COVID-19 Pandemic: A Learnable Moment for Conservation. Conservation Science and Practice 2: e255
Segura, A., Delibes Mateos, M. & Acevedo, P. 2020. Implications for conservation of collection of Mediterranean spur-thighed tortoise as pets in Morocco: residents’ 

perceptions, habits, and knowledge. Animals, 10(2): 265. 
Valente, A. M., Acevedo, P., Figueiredo, A. M., Martins, R., Fonseca, C., Torres, R. T. & Delibes Mateos, M. 2020. Dear deer? Maybe for now. People’s perception on 

red deer (Cervus elaphus) populations in Portugal. Science of The Total Environment, 748: 141400. 
Vaquerizas, P. H., Delibes Mateos, M., Piorno, V., Arroyo, B., Castro, F. & Villafuerte, R. 2020. The paradox of endangered European rabbits regarded as pests on the 

Iberian Peninsula: trends in subspecies matter. Endangered Species Research, 43: 99-102. 
Veríssimo, D., ‘t Sas‐Rolfes, M. & Glikman, J.A. 2020. Influencing consumer demand is vital for tackling the illegal wildlife trade. People and Nature 2(4): 872–876

Comunicaciones a congresos
Delibes Mateos, M. 2020. “Conflicto y cooperación: percepciones de los actores implicados sobre los daños del conejo y su gestión. Implicaciones para mecanismos 

coordinados de gestión.”. El papel de la caza en la gestión de la sobreabundancia de especies cinegéticas. Noviembre, Ciudad Real.
Ehlert Pollnow, G., Velleda Caldas, N., Garrido Fernández, F. 2020. “¿Salir o quedarse? Una revisión sobre la instalación de jóvenes en el sector agrario”. II Congreso 

Internacional Multidisciplinar de Investigadores en Formación. Noviembre, online.

Docencia
Hidalgo Vaquerizas, P. 2020. Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria. Grado de Educación Primaria. Universidad de Córdoba, (51h).

Septiembre, Córdoba.
Villafuerte Fernández, R. 2020. Métodos en Investigación en Ecología de Especies de Interés Cinegético. Máster universitario en investigacion básica y aplicada en 

recursos cinegéticos. Universidad de Castilla la Mancha, (4h). Febrero, Ciudad Real.

Investigadores 
Dr. Fernando E. Garrido Fernández 
Responsable del grupo 
fgarrido@iesa.csic.es  

Dr. Eduardo Moyano Estrada 
emoyano@iesa.csic.es 

Dr. Rafael Villafuerte Fernández
rafael.villafuerte@csic.es 

Dr. Miguel Delibes Mateos
mdelibes@iesa.csic.es 

mailto:fgarrido@iesa.csic.es
mailto:emoyano@iesa.csic.es
mailto:rafael.villafuerte@csic.es
mailto:mdelibes@iesa.csic.es
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Dra. Jenny Anne Glikman
jglikman@iesa.csic.es

Investigadora en formación
Patricia Hidalgo Vaquerizas (contratada FPU)
phidalgo@iesa.csic.es 

Personal científico-técnico
Mario Fernández Tizón 
Juan Lorente Rejano

Colaboraciones institucionales
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB; CSIC) 
CNRS
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Estación Biológica de Doñana (EBD; CSIC)
Fundación de Estudios Rurales
Fundación Miguel Delibes
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC; CSIC-Universidad de Castilla-La Mancha-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA; CSIC)
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA; CSIC)
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Royal Society for Protection of Birds (RSPB)
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Chapingo (México)
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Aberdeen (Escocia)
Universidad de Alcalá
Universidad de Córdoba
Universidad de Florencia

mailto:jglikman@iesa.csic.es
mailto:phidalgo@iesa.csic.es
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Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Universidad de Wageningen (Países Bajos)
Universidad Federal de Pelotas (Río Grande Do Sul. Brasil)
Universidad Federal de Pelotas (UFP), Brasil
Universidad Federal de Uberlandia (Brasil)
Universidad Pablo Olavide
Universidad Paul Sabatier
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat de Girona
Universitat Jaume I
University of Saint Andrews
University of York

Pertenencia a comités científicos
Eduardo Moyano Estrada es miembro del Consejo Asesor del IFAPA

Miguel Delibes es miembro del Comité científico de Future Earth España, editor asociado de la revista Galemys y miembro por invitación de los grupos de expertos 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sobre “Sustainable use and livelihoods” and “Lagomorphs”. 

Fernando Garrido es miembro del Comité Asesor del Observatorio del Gobierno Local de Andalucía, Centro de Estudios Andaluces.

Rafael Villafuerte es el representante del CSIC en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar, editor asociado de Wildlife Research, editor de Animal 
Conservation and Biodiversity y de Galemys. Miembro del grupo de expertos de lagomorfos de la UICN.

Jenny A. Glikman es editora asociada de Frontiers in Conservation Science y editora principal de Conservation Science and Practice. Es miembro por invitación 
del grupo de expertos sobre “Human Bear Conflict Expert Teams” y del “Human-Wildlife Conflict Task Force” de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 
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La UTEA durante 2020 ha continuado con su labor de servicio especializado en el ámbito de la 
metodología de las ciencias sociales, participando en el diseño y ejecución de los proyectos de 
investigación aplicada y, cada vez más, colaborando con el personal científico del Instituto en el 
desarrollo de su actividad investigadora. Esta participación se concreta mediante la realización 
de tareas de asesoramiento técnico-metodológico, producción y análisis de datos con técnicas 
cuantitativas y cualitativas. 

Además de esta labor vinculada a los grupos de investigación, la UTEA desarrolla trabajos 
de investigación e innovación metodológica, con especial atención a las nuevas formas de 
administración de encuestas y sus retos. Es interesante reseñar que la complejidad cada 
vez mayor de los problemas a resolver, la constante aparición de nuevas y cada vez más 
sofisticadas metodologías, técnicas y herramientas de desarrollo, junto con un notable avance 
en la diversidad y posibilidades de las computadoras y los sistemas de telecomunicación 
(ordenadores, dispositivos móviles, tabletas, etc.), no hace sino constatar la necesidad de seguir 
investigando tanto en la herramienta técnica que supone la encuesta como en la metodología a 
emplear en la obtención y producción científica de datos sociales. Como propuesta innovadora, 
recientemente se han introducido, desde la UTEA, una serie de servicios que han pasado 
a formar parte del Catálogo de Prestaciones del CSIC de las que podrán beneficiarse otros 
institutos, centros o unidades que así lo soliciten. 

Pero 2020 no ha sido un año como otros y, bajo la coordinación del director del centro Rafael 
Serrano del Rosal, la UTEA ha orientado parte de su trabajo al análisis de las opiniones y 
actitudes ciudadanas frente a la pandemia de la COVID-19. Y lo ha hecho mediante ESPACOV 
(Estudio Social de la Pandemia COVID-19) un estudio que se compone de dos oleadas, y está 
basado en una muestra que en su primera ola fue de 2.391 entrevistas realizadas en todo el 
país. La referida a 2020 tuvo lugar entre el 4 y el 11 de abril, es decir, en la cuarta semana de 
confinamiento. Las encuestas recogían las opiniones e inquietudes de la población española 
respecto a la dimensión social de la pandemia de la COVID-19.

UTEA

Unidad
Técnica de

Estudios
Aplicados



•38

Memoria 2020 
SomosCSIC

Por otra parte, la UTEA ha continuado con sus actividades de evaluación de proyectos de divulgación científica del CSIC, como Ciencia en el Barrio, Ciudad Ciencia y 
La Noche de los Investigadores. Igualmente ha participado en estudios como el EASIE (Explicando Actitudes Sosegadas hacia los Inmigrantes en España) e iniciado 
su participación en otros como el proyecto del Observatorio Ciudadano de la Sequía, además de haber asumido el desarrollo de herramientas digitales y la nueva 
página web del centro.

Integrantes
Rafaela Sotomayor Lozano 
Responsable UTEA 
rsotomayor@iesa.csic.es 

Jorge Ruiz Ruiz 
Técnico de investigación 
jruiz@iesa.csic.es

Juan Antonio Domínguez Álvarez 
Técnico estadístico
jadominguez@iesa.csic.es 

Julia Ranchal Romero 
Técnica de investigación 
jranchal@iesa.csic.es 

Manuel Trujillo Carmona 
Técnico estadístico 
mtrujillo@iesa.csic.es 

Regina Lafuente Fernández 
Técnica investigación 
rlafuente@iesa.csic.es

Vicente Manzano del Amo 
Técnico de apoyo 
vmanzano@iesa.csic.es

mailto:rsotomayor%40iesa.csic.es?subject=
mailto:jruiz%40iesa.csic.es%20?subject=
mailto:%20jadominguez%40iesa.csic.es?subject=
mailto:%20jadominguez%40iesa.csic.es?subject=
mailto:%20jranchal%40iesa.csic.es%20?subject=
mailto:%20jranchal%40iesa.csic.es%20?subject=
mailto:mtrujillo%40iesa.csic.es%20?subject=
mailto:rlafuente%40iesa.csic.es?subject=
mailto:vmanzano%40iesa.csic.es?subject=
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Proyectos
Evaluación y edición del proyecto Ciudad Ciencia 
Financiación: CSIC y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Duración: 2012-2020

Observatorio Ciudadano de la Sequía
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de FECYT
Entidad: Universidad Pablo de Olavide
Duración: 2020-2021

Evaluación de la Noche Europea de l@s Investigador@s en Andalucía 2019
Financiación: Comisión Europea
Duración: 2020

Ciencia en el Barrio 
Financiación: CSIC y Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
Duración: 2016-2019

Creación página web para el proyecto de Red de Investigación en 
Participación y Renovación e Innovación Democrática.

Creación página web para la unidad asociada de la UCO Innovación 
transferencia y conocimiento.

Diseño de una nueva página web del IESA.

Artículos
Lafuente, R., Ganuza, E. & Paneque, P. 2020. Social resistance to the hydrological transition in Southern Spain: public support for the building of new reservoirs. 

Resources, 9 (3): 22.

Ranchal Romero, J., Blanco Canto, M. & Muñoz Leonisio, M. 2020. Have the european funds been able to reduce the differences in the level of unemployment 
between the countries of the Euro area? A reflection on the past, present and future of European programs. Revista Espacios, vol. 41 (50), Art. 19.

Torres García, M., Ghislanzoni, M. & Trujillo Carmona, M. 2020. The disappearance of public paths in Spain and its impact on landscape justice. Landscape Research, 
45(5): 615-626.
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Capítulos de libros
Sotomayor Lozano, R. 2020. “Empleo de metodologías mixtas en encuestas de seguridad ciudadana: el caso de la ola 9 del panel ciudadano para la investigación 

social en Andalucía (PACIS)”. Pp 69-79 en Aspectos sociales en la seguridad ciudadana, coordinado por Huesca González, A. M. y Grimaldo Santamaría, R.O. 
Madrid, Dykinson.

Trujillo Carmona, M. y Sánchez, F.J. 2020. “Pobreza y exclusión política”. Pp 55-80 en III Informe del observatorio de desigualdad de Andalucía, coordinado por Oxfam 
Intermon. Sevilla, Observatorio de Desigualdad de Andalucía.

Comunicaciones a congresos
Lafuente, R. y Paneque, P. 2020. “Análisis de la brecha de género en las preferencias sobre la gestión eficiente del agua”. IX Congreso Ibérico de Gestión y 

Planificación Del Agua. Septiembre, Zaragoza, España.

Lafuente, R., Ganuza, E. y Paneque, P. 2020. “Barreras sociales al cambio del modelo de gestión del agua: respuestas desde las teorías de la transición ecológica”. 
X Congreso Andaluz de Sociología. Noviembre, online, España.

Lafuente, R., Ganuza, E. y Paneque, P. 2020. “Resistencias sociales a la transición hidrológica: el apoyo de los ciudadanos a la construcción de nuevos embalses”. 
IX Congreso Ibérico de Planificación y Gestión Del Agua. Septiembre, Zaragoza, España.

Sotomayor Lozano, R. 2020. “La ola 9 del Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía (PACIS) como encuesta de seguridad pública”. I Congreso 
Internacional de Seguridad y Ciudadanía. Noviembre, online, España.

Colaboraciones institucionales
Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Granada

Fundación Descubre

Comités científicos
Manuel Trujillo Carmona es vocal en el Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía.
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El órgano responsable de la gestión económica y administrativa del centro ha sido el que ha 
protagonizado mayores cambios este año. Con la incorporación de hasta cuatro trabajadores 
ha tenido la oportunidad de abordar retos en la gestión que hasta ahora no habían sido 
posibles.

El Acuerdo de 26 de junio de 2013 del Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se aprueba la norma reguladora de los Institutos de Investigación y 
demás estructuras organizativas vinculadas al desarrollo de la actividad investigadora de 
la Agencia Estatal CSIC, establece que las gerencias son las unidades responsables de 
ofrecer el soporte técnico y administrativo necesario para el correcto funcionamiento de 
los institutos, asumiendo la asistencia precisa para la eficiente utilización de los medios y 
recursos materiales, económicos y personales que tenga asignados el instituto. 

Como es preceptivo, la gestión económica y administrativa depende directamente de la 
Gerencia del Instituto, y de su gerente Victoria García-Pelayo Navarrete, incluyendo la 
gestión económica y presupuestaria, la organización administrativa del instituto, la jefatura 
del personal en lo que se refiere a su régimen administrativo, la supervisión de todas las 
unidades de servicios administrativos o generales, la gestión del patrimonio del instituto, 
así como el control del adecuado uso de las instalaciones comunes, el régimen interno, y la 
gestión económica y de personal de los proyectos o contratos en curso, sin perjuicio de las 
atribuciones de los investigadores principales en los mismos.

En las gerencias se integran siempre las distintas unidades de servicios administrativos del 
instituto y podemos clasificarlos en:

 a) Servicios económico-administrativos y de gestión de personal. 

 b) Servicios generales. 

 c) Cualquier otro que se considere necesario para el correcto desarrollo de las 
actividades científico-técnicas, y no correspondan a los servicios técnicos de carácter 
científico-técnico.

USGA 

Unidad de 
Servicios  

Generales y 
Administración
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Con las nuevas incorporaciones, los servicios económico-administrativos de la Gerencia quedan organizados de la siguiente manera:

Caja pagadora
La caja pagadora, cuyo responsable es Francisco Aranda, ha sido reforzada con la incorporación como apoyo a la Habilitación de María José Jiménez. Las cajas 
pagadoras de los ICU son unidades administrativas dependientes de las gerencias encargadas de la conservación, gestión y justificación de los fondos de los que 
dispongan. Dichas unidades funcionarán bajo la supervisión y dirección de la gerencia y de la dirección del correspondiente ICU.

Servicio de gestión de proyectos y contratos
Por otro lado, se refuerza el servicio de gestión de proyectos y contratos de investigación, bajo la responsabilidad de Aníbal Bravo, que además ha contado este 
año con la incorporación de un técnico de garantía juvenil. El servicio, reformulado, tiene entre otros los siguientes cometidos: la gestión de proyectos, apoyando al 
investigador en todo el ciclo de vida de un proyecto; y la supervisión y tramitación de los convenios, contratos y prestaciones de servicios y registrarlos en la base de 
datos corporativa del CSIC, así como su continua actualización

Servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
En 2020 también se consolida el servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, centralizando en una persona todos los aspectos del mantenimiento, 
terminando así con la dispersión de tareas en la materia. El titular del puesto Alejandro Muñoz, desempeña las tareas referidas a la conservación, mantenimiento y 
puesta a punto de las instalaciones, maquinaria y demás bienes  muebles e inmuebles, incluidas las distintas licitaciones necesarias para la adquisición de bienes 
muebles, compra de equipos, así como el inventario de bienes.

En cuanto a los servicios generales su situación es la que a continuación describimos:

Informática
El objetivo de este servicio es facilitar las herramientas y servicios de informática y comunicación necesarios para que los investigadores/as del IESA puedan 
desarrollar su labor con eficacia. Este ámbito de trabajo gestiona la infraestructura de ordenadores en sus componentes hardware y software, el sistema wifi, la 
conectividad con nuestro proveedor en comunicaciones (la Universidad de Córdoba), el mantenimiento del servidor y sus periféricos, el mantenimiento del espacio 
digital, así como la colaboración con los servicios centrales de informática del CSIC. 
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Biblioteca
El personal especializado de la biblioteca del IESA ofrece un servicio de carácter interno que 
facilita el acceso a la información científica demandada por los investigadores, así como un 
servicio de intercambio con otras bibliotecas nacionales e internacionales. El depósito de 
la biblioteca cuenta con un amplio número de revistas y aproximadamente 8.000 libros en 
temas de ciencias sociales, con especial hincapié en cuestiones metodológicas. 

Cultura Científica
Con el propósito de compartir los resultados de nuestras investigaciones y de fomentar 
la cultura científica en general, el IESA dispone de un servicio de divulgación. El servicio 
es responsable de la divulgación científica a través de distintos formatos: organización de 
conferencias, seminarios, encuentros, visitas, estrategias de comunicación y gestión de las 
redes sociales. Todo ello en estrecha colaboración con la Delegación de Andalucía del CSIC 
y la Fundación Descubre, entidad promotora de distintos eventos de divulgación científica 
en nuestra comunidad autónoma.

Este pasado año las cosas han sido distintas en cuanto a la divulgación científica realizada 
por el IESA. La situación generada por la pandemia ha forzado dos situaciones: por un 
lado, la suspensión de la práctica totalidad de las actividades presenciales y, por otro, el 
desarrollo de herramientas para realizar dichas actividades en nuevos formatos. Así, hemos 
desarrollado herramientas para celebrar nuestros seminarios de divulgación en modo 
virtual, y hemos participado en una muy cambiada Noche Europea de los Investigadores, 
viéndonos obligados a renunciar, por otra parte, a las actividades que solíamos realizar en 
la Semana de la Ciencia, más orientada a centros escolares.

Diseño gráfico
Este servicio tiene como principal objetivo la edición de los resultados de investigación que 
así lo requieran. Igualmente, de acuerdo con el manual corporativo del CSIC, actualiza y 
reedita el material de papelería (publicidad de seminarios, congresos, distintivos, anuncios 
de prensa, logotipos...), colaborando estrechamente con la Unidad de Cultura Científica 
del centro.  Desde el año 1994 se encarga del diseño y edición técnica de la Revista 
Internacional de Sociología, desde 2019 lleva la red Twitter e Instagram. Este año se ha 
encargado del diseño de la actual página web del IESA y de todo su material fotográfico. 
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Victoria García-Pelayo Navarrete 
Gerente 
gerencia.iesa@csic.es

Francisco Aranda Villarreal 
Habilitado Pagador 
paranda@iesa.csic.es 

Aníbal Bravo Nacarino  
Gestión de proyectos 
abravo@iesa.csic.es

María José Jiménez Lama 
mjjimenez@iesa.csic.es  

Javier Hernández Ruipérez  
jhernandez@iesa.csic.es  

Alejandro Muñoz Martínez  
Mantenimiento 
amuñoz@iesa.csic.es  

Esperanza García Marín 
Secretaria de Dirección 
egarcia@iesa.csic.es 

Marta Alarcón Rosero
Informática 
malarcon@iesa.csic.es 

Cristina Castillo Morcillo 
Biblioteca 
ccastillo@iesa.csic.es 

Ángel Ramírez Troyano 
Cultura científica  
comunicacion@iesa.csic.es 

Mª Carmen Rodríguez Sacristán 
Diseño gráfico
mcrs@iesa.csic.es 

Integrantes
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Desde 1992 el IESA edita la Revista Internacional de Sociología (RIS). Durante el año 
2020 la RIS ha recibido 190 textos para su evaluación y ha publicado 24 artículos en cuatro 
números, tres ordinarios y uno monográfico, editado por Matilde Massó, de la Universidad 
de La Coruña, que versa sobre “Las consecuencias sociales de la financiarización: actores, 
procesos y estructuras de la economía financiarizada en Europa”. 

Cabe destacar dentro de las contribuciones de este año cierto protagonismo temático de 
las cuestiones de la desigualdad y en particular, la desigualdad vinculada al género y a 
la inmigración; y, en segundo lugar, el homenaje de la RIS en su número 78 número 3, 
a Salvador Giner, que falleció en 2019, y que fue pilar de esta institución. El prólogo del 
número fue a cargo de Ernesto Ganuza, actual director de la revista, y el artículo de Manuel 
Pérez Yruela (investigador del grupo Innovación), sobre la estructura social de la libertad, 
expresan el cariño y la estima intelectual al que fue uno de los impulsores de la revista 
en su época actual, y uno de los sociólogos españoles más importantes de los últimos 
cincuenta años.

La RIS ocupa un espacio relevante en el debate intelectual en las disciplinas a las que 
se dirige —la sociología, pero también la ciencia política, la economía, la antropología 
y la filosofía política—, prestando una atención especial al debate teórico y el análisis 
de la realidad social y política en España y Latinoamérica. La RIS aparece indizada en 
las principales plataformas que miden el valor e impacto de las mejores publicaciones 
científicas en el mundo, incluyendo el Social Sciences Citation Index (SSCI) y Journal 
Citation Report (JCR). 

Revista Internacional 
de Sociología
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Durante todo el año 2020 la revista ha afianzado su presencia 
en las redes sociales en las que dispone cuenta de Facebook 
y twitter, en la que suma 1.272 seguidores, 10,8 millones 
de visitas y 1.878 visitas al perfil.  A través de las mismas 
se divulgan los distintos números de la revista, así como 
diversos contenidos informativos como las convocatorias 
para monográficos.

Edición electrónica: 
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/
revintsociologia

Equipo Editorial
Ernesto Ganuza Fernández  Director  
eganuza@iesa.csic.es

Thierry Desrues   Secretaría científica 
tdesrues@iesa.csic.es

Luis Rodríguez-Morcillo Baena Secretaría técnica 
lrodriguez@iesa.csic.es 

Mª Carmen Rodríguez Sacristán   Edición técnica 
mcrs@iesa.csic.es

Carlos Deocon Corrector ortotipográfico   
Neda Mirova Correctora de inglés

IESA-CSIC 

@iesa_csic
@RIS
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Divulgación científica
Delibes Mateos, M., Martinez Jauregui, M., Arroyo, B. y Soliño, M. 2020. Actitudes sociales 

hacia el control letal de ungulados en parques nacionales. Revista Foresta, 77: 60-64, 
01/06/2020.

Desrues, T. 2020. En Algérie, la lutte pacifique ou la fierté retrouvée. Le Monde, 17/01/2020.

Desrues, T. 2020. Regain de tension au Sahara occidental. Le Monde, 17/11/2020.

Desrues. T. 2020. Au Sahara occidental, la perspective d’une guerre sans fin. Le Monde, 
21/11/2020.

Espinosa Soriano, P. 2020. Participación en el concurso para doctorandos “Yo investigo. Yo 
soy CSIC”. CSIC, 2/3/2020.

García Azcárate, T. y Moyano Estrada, E. 2020. Nueva PAC, nuevos tiempos para la 
agricultura. Alternativas económicas, 01/10/2020.

Hidalgo Vaquerizas, P. 2020. Participación en el concurso para doctorandos “Yo investigo. 
Yo soy CSIC”. CSIC, 2/3/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Los grandes retos de planas en el ministerio de agricultura. 
Diario rural, 13/01/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. El malestar de los agricultores. El País, 03/02/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Reivindicaciones agrarias, entre el deseo y la realidad. 
Agronegocios, 05/02/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. La labor de MERCASA en la cadena alimentaria. Agronegocios, 
19/02/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Tejiendo alianzas. Diario rural, 24/02/2020

Moyano Estrada, E. 2020. Agricultores al límite. Diario rural, 05/03/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Tiempos revueltos para la agricultura. Digital CSIC, 01/03/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. ¿Es el coronavirus la antesala de la desglobalización? The 
Conversation, 20/03/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Las pandemias y las políticas de salud. Diario Córdoba, 
25/03/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Sebastopol. Diario rural, 30/03/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Pandemias, globalización y políticas de salud. La cuadratura del 
círculo. El diario Andalucía, 02/04/2020.
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Moyano Estrada, E. 2020. La soledad del gobernante. Diario de Sevilla, 03/04/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Observadores del tiempo. Diario rural, 13/04/2020.

Moyano Estrada, E., Parra-Moyano, J. y Avital, M. 2020. ¿Como ceder datos para luchar contra el covid 19 sin perder privacidad? The Conversation, 17/04/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. La agricultura española, más allá del coronavirus. Agronegocios, 08/05/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. El pacto verde europeo. La tierra del agricultor y ganadero. Boletín UPA, 01/06/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Apuntes sobre los asalariados agrícolas. Diario rural, 07/06/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. 40 años de sindicalismo agrario democrático en España. Agronegocios, 10/07/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Piedra de rayo. Diario rural, 16/07/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Emprendedores agrícolas. Diario Córdoba, 17/07/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Un plan de choque para los temporeros agrícolas. Diario de Sevilla, 24/07/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. ¿Es el acuerdo del consejo europeo un paso hacia una Europa federal?. The Conversation, 27/07/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Circuitos cortos. Diario rural, 03/08/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. La nueva PAC o la oportunidad de una política de Estado. Agronegocios, 03/08/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Un desafío para la agricultura española. Diario de Sevilla, 07/08/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Tiempos nuevos para la agricultura. Diario rural, 10/08/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Las claves de una PAC diferente. Diario Córdoba, 17/08/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Entre viñedos. Diario rural, 25/08/2020.

Moyano Estrada, E. y Prado Macedo da Silva, F. 2020. Açoes da Uniao Europeia para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural. AgroAnalysis, 02/09/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Sobre el debate monarquía-república. Diario de Sevilla, 06/09/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Innovación y política hidraúlica en areas regables. El caso de la zona Genil-Cabra. Agronegocios, 14/09/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. La tomatera de “la acequia”. Diario rural, 14/09/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. La nueva PAC y los retos de la agricultura. Diario de Sevilla, 29/09/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Regreso al sur. Diario rural, 06/10/2020.

Moyano Estrada, E. y García Azcarate, T. 2020. Explicando la PAC a no especialistas. The Conversation, 15/10/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Entrevista en TVE sobre el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la PAC. RTVE, 23/10/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. La nueva PAC en su recta final». ABC, 27/10/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. PAC, ecoesquemas y asesoramiento agrario. Diario rural, 12/11/2020.

Moyano Estrada, E. y García Azcárate, T. 2020. Explicando la nueva PAC a no especialistas. The Conversation, 15/12/2020.
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Moyano Estrada, E. 2020. La PAC y el nudo gordiano de los derechos históricos. Agronegocios, 16/12/2020.

Moyano Estrada, E. 2020. Ramiro y los derechos históricos de la PAC. Diario rural, 21/12/2020.

Ruiz Ruiz, J. 2020. Home Confinement and Deterioration of Social Space: Quasi-Ethnographic Notes from Córdoba. The European sociologist, 05/06/2020.

Ruiz Ruiz, J. 2020. La sociedad del futuro o el futuro de la sociedad. La cuadratura del círculo. El Diario Andalucía, 16/04/2020.

Serrano Gemes, G. 2020. Participación en el concurso para doctorandos “Yo investigo. Yo soy CSIC”. CSIC, 2/3/2020.

Charlas, seminarios y conferencias
Domínguez Álvarez, J.A. 2020. Entre la pandemia y el boom de las encuestas por internet: Metodología de encuesta online. Primer conversatorio de la Facultad de 

Turismo y Gastronomia. Universidad de La Salle Bajío, México, online, 27/05/2020.

Espinosa Soriano, P. 2020. La calidad de las instituciones en el sistema español de I+D: un análisis empírico de sus dinámicas y resultados. Seminario “Taller Tesis”: 
¿Quieres saber qué investigan estas mujeres?, Córdoba, 07/02/2020.

Font Fàbregas, J. 2020. Implementación de políticas deliberativas y co-creación de políticas públicas. Nuevos enfoques teóricos en el análisis de políticas públicas, 
Barcelona, 17/02/2020.

Hidalgo Vaquerizas, P. 2020. “Ecología y problemática del conejo europeo en la Península Ibérica”. 
Seminario “Taller Tesis”: ¿Quieres saber qué investigan estas mujeres?, Córdoba, 07/02/2020.

Pasadas del Amo, S. 2020. Las desigualdades en participación política en Andalucía. 
Jornada sobre desigualdades en Andalucía, Sevilla, 17/02/2020.

Serrano Gemes, G. 2020. La toma de decisiones sobre el lugar de cuidado de las 
personas mayores. Seminario “Taller Tesis”: ¿Quieres saber qué investigan estas 
mujeres?, Córdoba, 07/02/2020.



•54

Memoria 2020 
SomosCSIC

Eventos organizados en el IESA

La Noche Europea de los Investigadores
(27 de noviembre)

Organiza: Fundación Descubre, Universidades Andaluzas, IFAPA, CSIC 
Andalucía. 

Financia: Comisión Europea
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Producción Científica
 

 OBJETIVO ALCANZADO VARIACIÓN ANUAL*

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
Artículos y capítulos de libros 22 50 + 14
 Impacto alto  10 28 + 14
 Impacto medio  5 12 + 8
 Impacto bajo  7 - - 18
 Sin indexar   10 + 10
Libros   1 - 2
 Impacto alto 0 - - 2
 Impacto medio 1 1 +1
 Impacto bajo 0 - - 1
Otros   1 + 1
Conferencias y ponencias en congresos   19 - 50
 Impacto alto  9 2 - 8
 Impacto medio  6 6 - 14
 Impacto bajo  10 11 - 19
FINANCIACIÓN  
 Proyectos y contratos I+D  461.000 675.926 +364.573 
FORMACIÓN  
 Tesis leídas  5 - -3
 Cursos de grado  685 + 685
 Cursos de postgrado (horas)  73 - 177
 Tutorías de prácticas (horas)  - - 240
CULTURA CIENTÍFICA
 Materiales divulgativos  8 52 - 3
 Eventos celebrados en IESA  2 - 19

* Variación interanual 2019-2020.



•57

Memoria 2020 
SomosCSIC

 Grupo o  Variación 
 unidad interanual 

DEMOCRET 9 +3
IBC 5 
INNOVACIÓN 5
TRAMAS 8 +3
UTEA 6
USGA 12 +4
Total 45 +10

Fuente: Elaboración propia.

Cuarenta y cinco personas han formado parte del IESA durante el año 2020, hombres y mujeres por la ciencia 
y la investigación. En total suman veintisiete hombres (60%), y dieciocho mujeres (40%).

Tabla 1.  Distribución del personal según 
adscripción funcional (2019-2020).

Personal

Grafico 1.  
Distribución del personal según adscripción 

funcional y relación laboral.

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 1.
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FUNCIONARIOS/AS

Personal laboral fijo

Personal laboral temporal

Investigadores/as pre o post doctorales

Entre 2019 y 2020 el IESA ha incrementado su número de 
trabajadores en diez

TOTAL 

23

5

8
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Actividad
Número de 

participantes

Conferencias, mesas, debates 1 26

Visitas, puertas abiertas Suspendidas por pandemia COVID

Ferias de Divulgación 1 * 4.000 

Actividades de cultura científica coordinadas u organizadas por IESA

Actividades presenciales

WEBS VISITAS

Iesa.es 14.303

pacis.net 100

Nocheinvestiga.es 202.359

* Noche de los Investigadores con un total de 30.000 en toda Andalucía.

Actividades no presenciales

Apariciones en medios de comunicación

TV 5
Radio 35
Prensa escrita 52
TOTAL 92

Número de seguidores en las redes sociales

Twitter 3.124
Facebook 1.404
Youtube 27
Instagram 472

14.303
VISITAS WEB

3.124
SEGUIDORES TWITTER
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Relación con medios

Notas o comunicados 5
Noticias 170 

Personas que participan en alguna actividad de divulgación

Mujeres 2
Hombres 3
Total 5

Gasto destinado en 2020 a Cultura Científica

Fondos propios 42.968,57
Fondos públicos (La Noche) 1.325,45
TOTAL 42.968,45

Número de proyectos presentados y concedidos en convocatorias publicadas en 2020: 
1  La Noche Europea de Los Investigadores



Instituto  de  Estudios  Sociales  Avanzados
Campo Santo de los Mártires, 7
14004 CÓRDOBA . ESPAÑA

www.iesa.csic.es
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