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Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca. Máster en Problemas Sociales y Experta en Políticas
Europeas de Género por la Universidad Complutense de Madrid.
Realizó un Seminario de Especialización: Masculinidades y género, en la FLACSO Argentina y es Agente de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres por la Universidad de Zaragoza.
Obtuvo la suficiencia investigadora en el programa de Doctorado La Perspectiva Feminista como Teoría Crítica de la UCM en 2002 y
actualmente es doctoranda en Trabajo Social en la Universidad Complutense con la tesis Intervención social con hombres desde una
perspectiva de Género, cuyo depósito se realizará el próximo año.
Tiene más de quince años de experiencia en el diseño y coordinación de proyectos de intervención social, en la docencia e
investigación, la consultoría con perspectiva de género e intercultural, la coordinación de equipos humanos y la elaboración de
materiales didácticos y guías metodológicas
Entre algunas de sus experiencias investigadoras destaca recientemente la coordinación del proyecto de investigación
Corresponsabilidad, hombres y cuidados, Proyecto de Innovación Social NEO, Fondo Social Europeo, (2018-2019) y la
coordinación Proyecto transnacional EQUIX (equixproyect.eu) junto a Promundo Global y la Universidad de Coimbra sobre
prevención de violencia de género en población joven con especial foco en la construcción de masculinidades
alternativas, financiado por la Comisión Europea (2018-2019)
Es autora o coautora de algunas publicaciones dirigidas a profesionales de la intervención social como Vístete despacio que
tenemos prisa. Claves para el trabajo con hombres y masculinidades como estrategia para el logro de la igualdad
(Fundación Cepaim, 2019) o A fuego lento: Intervención social con hombres desde la perspectiva de género (Fundación
Cepaim, 2015).
Destacan en su trayectoria numerosas publicaciones académicas y artículos científicos en colaboración con otras personas
investigadoras: Evaluación del impacto en el trabajo con los hombres desde la intervención social (en Sanfélix, J;
Carmona, R. Actas I Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad. Elche, Abril 2019, Universidad Miguel Hernández)
o El trabajo con hombres desde una perspectiva de género: una asignatura pendiente en la intervención social (en
ZERBITZUAN, 2019); o el capítulo Trabajo con hombres y perspectiva de género en proyectos sociales en Téllez,
Anastasia en el libro De la teoría a la acción: en busca de masculinidades igualitarias (en DYKINSON,2020). Se encuentra
aprobado y en edición el artículo ¿Y los Hombres?: Producción científica y contenidos formativos sobre trabajo social y
masculinidades en España (en Revista Alternativas, Cuadernos de Trabajo Social, 2021)
Ha realizada estancias investigadoras como visitante en el Centro de Estudios Sociales (CES) dirigido por Boaventura
de Sousa Santos en la Universidad de Coimbra, 2019 y ha sido profesora invitada por el Tecnológico de Monterey (México)
para impartir formación al profesorado en el marco de CADI (Cursos adaptación en las Disciplinas) sobre Igualdad, perspectiva
de género y masculinidades en el Campus de Guadalajara, 2019
Fue Coordinadora Nacional del Area de Igualdad, gestión de la diversidad y no discriminación (2007-2019) de CEPAIM
para proyectos de igualdad de oportunidades, prevención violencia de género, lucha contra la discriminación, mejora de la
empleabilidad de mujeres, acciones con hombres desde la perspectiva de género (masculinidades) y gestión de la diversidad
en entornos profesionales, entre otros.
Actualmente es coordinadora en CEPAIM de proyectos de Innovación social e investigación en el campo de la igualdad,
violencia de género y masculinidades

