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¿Puede contar a sus vecinos quién es Soledad 
González? Eso mismo me pregunto yo muchas 
veces, quién eres Soly, y lo que es todavía más 
complicado: quién quieres ser. Creo que soy una 
persona más, como muchas, a la que le interesan 
muchas facetas de la vida. Tengo una familia mara-
villosa y muchas ganas de aprender de todo y de 
todos los que me rodean. Me gusta la naturaleza, 
pasear, leer, viajar, conocer gente diferente, cultu-
ras nuevas, el deporte, los perros y la música. Casi 
me atrevería a decir que apasionada de casi todo 
tipo de música. Pero, fundamentalmente, me inte-
resan las personas.
ESCOciencia, celebrada en octubre, estuvo de-
dicada a las mujeres y las matemáticas. Tú eres 

mujer y matemática ¿Cómo ves el papel de la 
mujer en la ciencia? Cuéntanos tu experiencia. 
A la mujer en la ciencia la veo cada día con más 
reconocimiento. Como en otras disciplinas y cam-
pos profesionales, poco a poco nos vamos abrien-
do paso, recorriendo el camino que empezaron 

nuestras antecesoras. Pero me preocupa la falta 
de vocación científica que hay actualmente entre 
las jóvenes. Creo que los principales organismos 
científicos, culturales y educativos están concien-
ciados con el problema de falta de mujeres en los 
estudios STEM. Tenemos que escuchar a las jóve-
nes para entender el porqué de esta tendencia. Y 
remediarla. En cuanto a mi experiencia, en global 
es positiva. Aunque no siempre ha sido fácil. Du-
rante años tuve la sensación de tener que demos-
trar diariamente lo que sabía y podía hacer, cosa 
que no ocurría con mis compañeros varones.  
Presides el Ateneo Escurialense; explícanos 
qué es exactamente un ateneo. Siguiendo la 
estela de los Ateneos del siglo XIX y XX que con-
gregaban personalidades del mundo de la cultu-
ra y la política, por Ateneo se entiende –o así lo 
entiendo yo– una asociación cultural que fomen-
ta la divulgación de conocimientos científicos, li-
terarios y artísticos en su entorno.
¿Cuándo nace el Ateneo Escurialense y por 
qué? Nace el 19 de abril de 2007, en un acto en 
el que su fundador, José María Calvo, junto con 
un grupo de personas con inquietudes culturales, 
actualmente socios fundadores, estuvieron 
acompañados por el entonces presidente del 
Ateneo de Madrid, Don José Luis Abellán. La vo-
cación del Ateneo Escurialense siempre ha sido 
proporcionar un lugar de encuentro cultural.
¿Cómo ves el asociacionismo en San Lorenzo? 
Creo que hay muchas asociaciones, muy variadas 
e interesantes, y que tendríamos que comunicar-
nos más y colaborar más entre todas. Eso nos ha-
ría más fuertes y relevantes
La divulgación científica tiene cada vez más se-
guidores, pero todavía estamos lejos de otros 
países… Hoy en día todo es ciencia, es tecnolo-
gía. Veo primordial despertar el interés por la 
ciencia desde pequeños en el entorno de la pro-
pia familia. Es otro cambio cultural que tendría-
mos que realizar desde sus bases. Poner a dispo-
sición de las propias familias eventos, talleres y 
otros escenarios donde niños, adolescentes y jó-
venes pudiesen aprender divirtiéndose. Pero si 
no lo ven en casa, es complicado incentivarles 
esa curiosidad.
¿Cómo ves culturalmente a San Lorenzo de El 
Escorial? ¿Qué crees que puede mejorarse? 
San Lorenzo es una localidad culturalmente privi-
legiada con un potencial muy interesante. Noso-
tros como Ateneo, tenemos contacto con mu-
chas personas con un bagaje de conocimientos y 
habilidades enorme y muy diverso. Y con una ac-

Nombre: Soledad González Profesión: 
coach y docente, aunque estudié CC 
Matemáticas y he estado 30 años en 
desarrollo software. 
Vive en San Lorenzo desde... 2002. 
De San Lorenzo se queda con... todo, 
su gente, su naturaleza, su historia, su 
cultura, ,…, salvo el viento y las cuestas.

Soledad González, coach y docente
“San Lorenzo es una localidad culturalmente privilegiada”
Presidenta del Ateneo Escurialense, matemática, docente y, actualmente, coach, Soly –como le gusta 
que la llamen– es una apasionada de la divulgación científica, pero, sobre todo de las personas, en 
las que les gustaría ver un mayor compromiso con el asociacionismo.

“Me preocupa 
la falta de voca-
ción científica 
de las jóvenes”

titud muy colaborativa. Esto nos hace más fácil 
nuestra misión. En cuanto a mejoras, no es fácil 
concretarlas. Supongo que cada asociación tiene 
sus necesidades. En particular, el AtE lucha por 
tener un espacio físico propio para poder ofrecer 
a sus socios y amigos, como ocurre en casi todos 
los Ateneos, un lugar de encuentro, más allá de 
las actividades que se realizan.
¿Qué acción cultural te gustaría ver en San Lo-
renzo? Más que una acción creo que sería intere-
sante disponer de un centro de ocio cultural, para 
jóvenes y no tan jóvenes, con una oferta variada 
de actividades: música, cine, teatro,…. Y, por su-
puesto, donde poder estar con amigos.
¿Qué te aporta el municipio en tu día a día? 
Encontrarme con amigos y conocidos por la calle, 
tardar unos minutos en subir al monte para dar un 
paseo, oferta cultural y gastronómica... Una loca-
lidad con encanto. 0


