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INÉS ALBERDI ALONSO
Catedrática de Sociología en la UCM. Politóloga y economista.
Directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de la Mujer de las
Naciones Unidas entre 2008 y 2010. Diputada en la Asamblea de
Madrid de 2003 a 2007, con un desempeño preferente en las
Comisiones de Mujer y de Asuntos Sociales y Familia. Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política 2019. Profesora en la
Universidad Complutense durante más de cuarenta años. A partir
de 2011 volvió a trabajar en la UCM dando cursos de Sociología del
Género y Sociología del Cuidado.
Ha investigado y publicado libros sobre la familia, el divorcio y la
igualdad entre las mujeres y los hombres dentro del matrimonio.
También ha estudiado la violencia contra las mujeres, las
aspiraciones de las mujeres jóvenes y la importancia de la
paternidad.

SILVIA BUABENT VALLEJO
Licenciada en Ciencia Política, es experta en “Malos Tratos. La
Violencia de Género, una visión jurídica, sociológica y psicológica”
(2006) y Agentes de Igualdad de Oportunidades para las mujeres:
acciones positivas en el marco de la Cooperación” (2007) por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Su formación en liderazgo y dirección de proyectos junto a su
reconocida labor en igualdad le han permitido luchar contra la
violencia de género desde el ámbito político en numerosas
ocasiones. Ocupó cargos técnicos y directivos en la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada entre 2008 y 2011,
hasta su elección como concejala de Igualdad en el mismo
Ayuntamiento. En 2017 fue electa como Secretaria de Área de
Movimiento Sociales y Diversidad del PSOE, posteriormente
ocupó el puesto de directora en el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades de España hasta su cese por su
candidatura al senado en las elecciones generales de 2019.

LAURA CALLE ALZATE
Doctora en Antropología Social, Magíster en Estudios
Amerindios, Máster en Estudios Contemporáneos de
América Latina por la Universidad Complutense de Madrid y
Licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de
Colombia. Es profesora asociada del Departamento de
Antropología Social y Psicología Social de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid y del departamento de Educación
de la Facultad de Lenguas y Educación de la Universidad
Antonio de Nebrija en Madrid-España. Ha trabajado como
consultora y asesora en ONGs, Organizaciones indígenas e
instituciones gubernamentales en el diseño y ejecución de
proyectos y políticas públicas con enfoque diferencial e
intercultural.

MARÍA LUISA CAMPOS FARIÑAS
Socióloga, Especialista en Igualdad y Responsabilidad Social
Corporativa.
Orientadora
laboral
y
agente
de
emprendimiento, habilitada por la Xunta de Galicia y el
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Docente de
Igualdad, habilitada por Educación. Community manager y
especialista en comunicación.

CECILIA CASTAÑO COLLADO
Catedrática de Economía Aplicada y Profesora de Género y
empleo en el Máster de Estudios de Género de la Universidad
Complutense. Sus líneas de investigación han sido muy
innovadoras al abordar la perspectiva de género desde las
tecnologías de la información y la brecha digital. Ha realizado
proyectos para la Comisión Europea, el Plan Nacional I+D+i,
en el Instituto de la Mujer y en diversos ministerios de
gobierno.

En 2006 creó el Programa sobre Género y la Sociedad de la
Información en la Universidad Abierta de Cataluña,
abordando un análisis multidisciplinar sobre el acceso de las
mujeres a la Sociedad de la Información y las desigualdades
que genera en nuestra sociedad actual.

ESTHER CASTELLANOS TORRES
Doctora por la Universidad de Alicante en el programa de Ciencias de la
Salud, mención Cum Laude. Concesión del Premio Extraordinario de
Doctorado convocatoria 2018-2019. Colaboradora honorífica en el
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud
Pública e Historia de la Ciencia para el curso 2020-2021. Socióloga por la
Universidad Complutense de Madrid, por la misma universidad obtuvo el
título de Experta en European Comparative Gender and Politics, y Agente
de Igualdad por el Instituto de la Mujer (2001).
Posee una praxis multidisciplinar y una mirada de género interseccional,
tanto en intervención social como en investigación y diagnósticos sociales,
así como en evaluación y consultoría para ONGs, administraciones
públicas, sindicatos y empresas privadas. Desde el 2016 colabora con la
Fundación CERMI Mujeres en calidad de consultora externa, llevando a
cabo proyectos de investigación. Ha participado en la Co-dirección del
proyecto CAPACES (I y II). Además, es revisora y evaluadora de artículos
científicos. Integrante de la SEE y participa en el comité de investigación
de “Práctica Sociológica” de la FES. Co-responsable de la Comisión de
Igualdad de Género de Colegio desde el 2008.

NURIA CORONADO SOPEÑA
Periodista
especializada
en
Producción
Radiofónica,
Biblioteconomía y Documentación, es conocida por frecuentar
medios como en Público, Cuarto Poder, Telemadrid u Hora
Digital. Sus labores en materia de igualdad han sido constantes y
reconocidas, autora de obras como Hombres por la Igualdad y
Mujeres de Frente y Comunicar en Igualdad, su labor como
experta en feminismo e igualdad le ha permitido realizar
ponencias por toda España en los últimos 25 años.
Ha sido galardonada por su labor en defensa de la igualdad con el
“Premio
de
Diario
16”
y
“Embajada
de
honor
de
yocambioelmundo.org”. De 2018 a 2020 fue nombrada
consecutivamente “Candidata a las Top 100 Mujeres Líderes en
España” en medios de comunicación, por su labor en
comunicación y periodismo con perspectiva de género.

ANA FERNANDEZ-SALGUERO MEJÍAS
Licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de
Madrid, posee formación de postgrado en Mediación intercultural
desde la perspectiva de género por la Universidad de Valencia.
Curso de experto en dirección de fundaciones. Master en género y
políticas de igualdad, realizando como trabajo de investigación el
estudio: Masculinidades y Diversidad Cultural: discursos de
hombres inmigrantes con relación a la prostitución femenina.
En lo que respecta a su experiencia, ha desempeñado diversos
puestos como técnica y coordinadora en diversos programas de
intervención social y laboral. Es responsable del servicio de
asesoría a organizaciones en igualdad, gestión de la diversidad y
no discriminación de Fundación Cepaim, colabora en la
Asociación Portuguesa para la diversidad e inclusión social y es
doctoranda en el programa de "Sociología: cambio social en
sociedades contemporáneas" en la UNED. Actualmente está
realizando una estancia doctoral en Portugal en el Centro de
Estudios Sociales de Coimbra.

CORAL HERRERA GÓMEZ
Escritora y Doctora en Humanidades y Comunicación. Ha
publicado siete libros sobre el tema del amor romántico
desde una perspectiva feminista, e imparte conferencias y
talleres en España y América Latina, y es la creadora del
Laboratorio del Amor, una escuela virtual en la que imparte
cursos sobre el tema.

CLARA INÉS GUILLO GIRARD
Doctora en Sociología. Tiene 20 años de experiencia profesional como consultora en
materia de igualdad (entre otros temas) para empresas y organizaciones no
gubernamentales. Trabaja en la promoción de las políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres desde el reconocimiento de la diversidad sexo-genérica, la
gestión de la interculturalidad en las organizaciones, y el desarrollo de programas de
diversidad para reconocer las diferencias y potencialidades de las personas en los entornos
laborales y educativos.
Profesora asociada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, y docente del Máster Universitario Oficial en Estudios de Género, y
el curso de Especialista universitario en Género, Migraciones y Derechos Humanos.Coordina
el área de diversidad sociocultural de la Delegación del Rector para la Diversidad e Inclusión
de la universidad. Ha sido investigadora en Instituto Universitario de Estudios sobre
Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, profesora de la Universidad Carlos III, y
colaboradora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. Docente del
“Máster Oficial Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género” (URJC), “Máster en
Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres” y “Máster de Liderazgo,
comunicación y dirección de organizaciones” (URJC-FOREM), y el "Máster Universitario en
Igualdad de Género en las Ciencias Sociales" (UCM). Es miembro de la Comisión de
Igualdad de COLPOLSOC y ha codirigido el proyecto CAPACES " Inclusión de mujeres
migrantes y refugiadas desde la diversidad " (2018-2020) y es docente del Máster
Profesional en Dirección de Recursos Humanos.

ANA MARÍA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM,
con la suficiencia investigadora en el área de Ciencia
Política. Con estudios en psicología (especialidades de
psicología clínica y psicología social). Formada en ámbitos
como el coaching personal y sociolaboral, género e
igualdad, seguridad, y actualmente doctorándose en
estudios avanzados en derechos humanos.
Ponente en numerosos congresos, con múltiples artículos
y libros publicados sobre diferentes temáticas. Trabajando
en la JCCM, y lleva 13 años dirigiendo una Asociación Social
en CLM e impartiendo clases en la UC3M.

DAVID LAFUENTE DURÁN
Catedrático Honorario en RSC por la UCAM. Politólogo. Subdirector
General de Cooperación Interior y Exterior del Instituto de la
Juventud (pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado). Los tres últimos años ha ejercido como Vocal Asesor en
la Secretaría de Estado de Igualdad, donde ha vivido en primera
persona todo el proceso de la aprobación de la última Ley de
Igualdad. Su carrera administrativa se inició como Jefe de Área de
la Economía Social y de la Responsabilidad Social Empresarial en el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Colabora publicando artículos de opinión e impartiendo formación
vinculada a Responsabilidad Social, Igualdad, Ciencia Política, y
Ética en diversas universidades. Ha editado y coordinado “9
necesarios debates sobre la responsabilidad social”, Editorial
COMARES 2019.

MATXALEN LEGARRETA IZA
Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco
UPV/EHU y actualmente Profesora Contratada Doctora
del Departamento de Sociología y Trabajo Social en la
misma universidad.
Forma parte del Grupo de Investigación de Antropología
Feminista-AFIT y sus líneas de investigación versan sobre
trabajo doméstico y cuidados, usos del tiempo y
desigualdades de género.

EVA LÓPEZ REUSCH
Socióloga.
Máster
en
Marketing,
especialista
en
comunicación y nuevas tecnologías y experta en género.
Su actividad profesional está orientada a la investigación
social, a la consultoría y la formación. Ejerce la docencia en
diferentes ámbitos y para alumnado diverso, de
Administraciones Públicas, ONG’s, Universidades o empresas.
Ha publicado numerosos artículos, investigaciones y guías
divulgativas.

MIGUEL LORENTE ACOSTA
Licenciado en Medicina y Cirugía, Delegado del Gobierno para
la Violencia de Género de 2008 a 2011. Director de la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Granada de 2015 a 2019 y Asesor
de la Unidad de Igualdad de esta misma Universidad desde
2019.
Ha publicado reconocidas obras combinando una perspectiva
sanitaria a la temática de la violencia de género, lo que le
permitió ser galardonado con el premio de la Real Academia de
la Medicina y Cirugía de Granada en 1990 por su trabajo
“Sindroma de Agresión a la Mujer” o el “Premio Igualdad” de la
Universidad de Alicante en 2018, entre tantos méritos. Su
experiencia en violencia de género le ha permitido ser ponente
en múltiples congresos y reuniones científicas como en la
Organización Mundial de la Salud o en Comisiones del Senado.

MARIANNA MARTÍNEZ ALFARO
Doctora en Sociología por la Universidad de Zaragoza.
Agente de Igualdad de oportunidades. Especialista en
planes de igualdad, perspectiva de género, participación
ciudadana, movilidad urbana, violencia de género,
innovación con perspectiva de género, ciencia ciudadana.
Lleva 2 años impartiendo formación en la CEOE sobre
certificado de profesionalidad en igualdad de género de
los módulos de participación ciudadana y violencia de
género.

ALEJANDRA MARTÍNEZ VELASCO
Politóloga y jurista especializada en Género y Migraciones.
Graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad
Carlos III de Madrid. Diplomada en Migraciones y Derechos
Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y
Especialista en Género, Migraciones y DDHH por la Universidad
Complutense de Madrid.
Formadora en Igualdad, sensibilización y protocolos de
prevención, actuación y acompañamiento en contextos de
Violencia de Género y Violencia Sexual y Reproductiva.
Experiencia en intervención y acompañamiento a mujeres
desde un enfoque interdisciplinar.

IRATI MOGOLLÓN GARCÍA
Doctora Internacional en Sociología, especializada en
sistemas
colaborativos,
sostenibilidad
de
la
vida,
gerontología feminista y sociología de las emociones.
Coautora del libro “Arquitecturas del cuidado: Hacia un
envejecimiento activista”.

Actualmente trabaja como técnica de igualdad, diversidad e
inclusión social para procesos de transformación cultural y
laboral de empresas. Combina su trabajo de freelance con
diferentes colaboraciones en investigación, formación,
facilitación grupal y procesos participativos.

ALMUDENA MUÑOZ VELAMAZÁN
Socióloga y Agente de Igualdad. Colegiada y participante
activa de la Comisión de Igualdad de Género del Colegio.
Investiga actualmente en las cualificaciones profesionales
desde la perspectiva de género.
Especializada en la
aplicación práctica de la igualdad de oportunidades en la
empresa. Ha desarrollado su carrera profesional en la
empresa privada, participando en la elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos formativos, de investigación e
intervención en materia de igualdad de oportunidades, tanto
para la administración pública como para la empresa
privada. Una parte importante de su experiencia se centra en
la elaboración de Planes de Igualdad Municipales y
Diagnósticos de Igualdad en empresas privadas, en el marco
del Programa Óptima del Instituto de la Mujer.

SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA
Licenciada en Sociología y Comunicación por la Universidad de
Salamanca. Ha desarrollado buena parte de su trabajo como
investigadora en el campo de la promoción social de la mujer
desde el ámbito de la salud, el empleo y la participación
económica. De 2004 a 2008 fue Secretaría General de Políticas de
Igualdad.
Entre 2009 y 2013 fue relatora de Naciones Unidas como miembro
del Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas
(CEDAW), con sede en Ginebra y Nueva York.
Es profesora titular de Sociología en la Universidad de Salamanca.
Ha colaborado con organizaciones y asociaciones de mujeres, y es
una experta muy apreciada por el movimiento feminista. Ha
participado en numerosas investigaciones y publicaciones
relacionadas con la mujer.

PAZ OLACIREGUI RODRÍGUEZ
Doctora en Sociología. Politóloga. Máster en sociología de las
políticas públicas por la Universidad de Zaragoza. Desarrolló
su tesis doctoral sobre evaluación y gestión del riesgo en
casos de violencia de género. Sus investigaciones se centran
en las tendencias/patrones y respuestas sociales, policiales y
legales a la violencia contra las mujeres.

Actualmente trabaja como profesional independiente
experta en temas de género para diversas consultoras,
administraciones públicas y para el Instituto Europeo de la
Igualdad de Género de la Unión Europea (EIGEs).

LAURA SEARA SOBRADO
Licenciada en Derecho. Ex-Diputada, Directora General
de la Mujer del 2009 al 2011 y Secretaria de Estado de
Igualdad del Gobierno de España en 2011.
Consultora y asesora legal en Fundación Cermi. Socia
fundadora de Red Talento Consultoras empresa en la que
desarrolla actualmente su actividad
profesional.
Su labor jurídica ha mantenido siempre una perspectiva de
género, luchando contra la discriminación a través del
ámbito político.

CARMEN VIVES CASES
Catedrática de Universidad en el área de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante
(desde 2018). Doctora y Licenciada en Sociología (2004 y
1998 respectivamente). Master de Salud Pública por la
Universidad Miguel Hernández (2005). Directora de la
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante (desde
enero de 2021).
La mayor parte de su actividad investigadora se centra en
el estudio de las desigualdades sociales en salud y la
violencia de género. En Octubre de 2019, fue nombrada
Doctora Honoris Causa por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Umëa (Suecia).

