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magdalena álvarez arza

Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Cádiz, 15 de febrero de 1952), es una política española, Ministra de
Fomento de 2004 a 2009. Es Diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga.
Fue Consejera de Economía de la Junta de Andalucía.
Actividad anterior a su entrada en política
Es Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y profesora de
Economía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (1977-1990); en la Escuela de Prácticas
Jurídicas de Málaga (1981-1989); y en el Instituto de Estudios Fiscales (1981-1989).
En 1979 accedió por oposición al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, ejerciendo diversos cargos en
el Ministerio de Hacienda y posteriormente en la AEAT, Inspectora jefe de la Delegación de Hacienda de Málaga
(1987-1989), Directora general de Incentivos Económicos Regionales (1989-1993) y Directora del Departamento
de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Ámbito político
En el ámbito político, Álvarez Arza ha sido Diputada en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Málaga
hasta que en agosto de 1994 fue nombrada Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
incorporándose como independiente al segundo Gabinete del presidente andaluz, Manuel Chaves.
Durante esa etapa fue uno de los miembros del Ejecutivo regional más perjudicado por la situación política
andaluza, ya que ninguno de los dos presupuestos de la Junta que elaboró su departamento fue aprobado por
el Parlamento.
En 1996, tras las elecciones autonómicas, fue confirmada por Chaves en su cargo, desde el que trabajó
especialmente en el pago de la deuda histórica a Andalucía y la financiación autonómica.
En las siguientes autonómicas, en marzo del 2000, Chaves la mantuvo al frente de la Consejería de Economía y
Hacienda de Andalucía para hacer frente a la sexta legislatura andaluza.
Ante las Elecciones generales españolas de 2004, encabezó la candidatura socialista al Congreso de los
diputados por la provincia de Málaga, al tiempo que formó parte del "Comité de Notables", formado por José
Luis Rodríguez Zapatero para que le apoyasen en su candidatura a la Presidencia del Gobierno.
Poco antes de esas elecciones, en enero, Álvarez Arza -casada y con una hija- fue elegida presidenta de la Mesa
de la Conferencia Política Socialista. A raíz de las elecciones de 2004 es nombrada Ministra de Fomento.
En las elecciones generales de 2008 es reelegida diputada al Congreso por la provincia de Málaga.
En las elecciones del 7 de junio de 2009 ocupa el tercer puesto de la lista del PSOE al Parlamento Europeo.
Actualmente desempeña su cargo de Eurodiputada.
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IRATXE GARCÍA PÉREZ

Nació el 7 de octubre de 1974 en Baracaldo (Vizcaya). Actualmente reside en Laguna de Duero en Valladolid.
Diplomada en Trabajo Social en 1995

1993-1995: Tesorera Consejo Local de la Juventud de Valladolid.
1995-2000: Concejala del Ayuntamiento de Laguna de Duero.
1996-1999: Secretaria General Juventudes Socialistas de Valladolid.
1996-1999: Secretaria de Política Municipal Juventudes Socialistas de España.
1995-2000: Diputada Provincial de la Excma. Diputación de Valladolid.
1996-2002: Miembro del Comité Regional del PSCyL-PSOE.
1999-2002: Secretaria General de Juventudes Socialistas de Castilla y León.
2000-2004: Diputada en el Congreso de los Diputados VII Legislatura.
Portavoz adjunta de Política Social y Empleo.
2000-2004: Vicesecretaria General del PSOE en Valladolid.
Desde 2004: Miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del PSCyL-PSOE.
Desde 2008: Vicesecretaria General de la Comisión Ejecutiva Provincial (Valladolid) del PSOE
Desde julio 2004: Diputada al Parlamento Europeo
Desde julio 2009:
Miembro de la Dirección de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo
Miembro del Grupo S-D (Grupo Socialista) en el Parlamento Europeo
Miembro Titular de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural, de la Delegación para las relaciones con India.
Miembro Suplente de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta
UE-Israel y de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria Euro-Mediterráneo.
Miembro de los Intergrupos "Paz para el Pueblo Saharaui", "Discapacidad", "Salud reproductiva, Sida y Desarrollo"
y "Juventud".
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De julio 2004 a julio 2009:
Miembro del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo
Miembro Titular de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria
Euro-Mediterráneo, y de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Macedonia.
Miembro Suplente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Miembro de los Intergrupos "Paz para el Pueblo Saharaui", "Discapacidad" y "Salud reproductiva, Sida y
Desarrollo".
Otros: Pertenece a las ONGs "Solidaridad Internacional" y "Asociación de Amigos de Pueblo Saharaui".
Igualdad
Iratxe García Pérez fue la portavoz socialista de Política Social durante su mandato como diputada nacional y
participó en diversas iniciativas en materia de igualdad.
Como miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo y de la
Comisión de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria Euro-Mediterráneo, ha sido ponente de los informes
"Igualdad de oportunidades en la UE en 2008" y " Mujer, paz y seguridad en el Mediterráneo" y ponente en la
sombra del PSE del informe "Situación de la mujer en las zonas rurales". Ha presentado enmiendas a la mayoría
de los informes de la comisión de la mujer y ha participado en los debates en comisión y en el Pleno (violencia
de género, igualdad de oportunidades, igualdad de retribución, situación de las mujeres pertenecientes a
minorías y grupos vulnerables, situación de la mujer en la zona del Euro-Mediterráneo, etc.)
Igualmente ha participado en multitud de seminarios, jornadas y conferencias sobre temas de igualdad:
empoderamiento de las mujeres, violencia contra las mujeres en la UE, políticas de igualdad en la UE, campaña
50/50, participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, etc.)
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emanuela lombardo

INVESTIGADORA RAMÓN Y CAJAL 2006-2011
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Reading (Reino Unido) 2002
Investigadora senior del proyecto europeo QUING (Quality in Gender Equality Policies) 2006-2011
www.quing.eu
Dpto. de Ciencia Política y de la Administración II
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
Despacho nº 3512
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
Telf: 91- 394 2624 Fax: 91- 394 2620
Dirección de correo electrónico: elombardo@cps.ucm.es
Web: http://www.ucm.es/info/target/

Experiencia Académica
(2005-2006) Investigadora posdoctoral en Radboud University Nijmegen (Holanda)
(2003-2005) Investigadora posdoctoral del proyecto europeo MAGEEQ (Mainstreaming Gender Equality in
Europe). Universidad Complutense de Madrid. www.mageeq.net y http://www.ucm.es/info/mageeq/inicio.htm
(2005-2008) Investigadora posdoctoral del proyecto I+D del Instituto de la Mujer. Universidad Complutense de
Madrid.
(2002-2004) Investigadora posdoctoral sobre ciudadanía y legitimidad democrática en la Unión Europea
(Proyecto europeo CIDEL). Universidad de Zaragoza. Beca MEC para doctores extranjeros en España.
(1998-2002) Investigadora doctoral sobre ciudadanía europea (Proyecto europeo EURCIT). University of Reading.
Beca doctoral ESRC.
(2001-) Participación como ponente en congresos internacionales y nacionales de ciencia política (ECPR, IPSA,
APSA, UACES, AECPA).
2003- Miembro del ECPR Standing Group on Gender & Politics y del Comité organizador de las conferencias del
ECPR sobre Politics and Gender (ECPG).

Publicaciones
Libros
(2009) Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. Eds. The Discursive Politics of Gender Equality. Stretching,
Bending and Policy-making. Londres: Routledge
(2007) Castiglione, D., Schonlau, J., Longman, C., Lombardo, E., Perez, N, and Aziz, M. J. Schönlau et al.,
Constitutional Politics in the European Union. Houndmills: Palgrave Macmillan
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(2007) Bustelo, M. y Lombardo, E. eds. Políticas de igualdad en España y Europa. Afinando la mirada.
Madrid: Catedra. [obra galardonada con el Premio Ángeles Durán de innovación científica en los estudios de
género 2006 del IUEM de la UAM]
(2004) E. Lombardo, La europeización de la política española de igualdad de género. Valencia: Tirant Lo
Blanch.
(2002) A. García Inda y E. Lombardo eds. Género y Derechos Humanos. Zaragoza: Mira.
Artículos
(2010) Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M., 'Discursive dynamics in gender equality politics: What about
'feminist taboos'? European Journal of Women's Studies 17/2.
(2009) Lombardo, E. y Meier, P. "Power and Gender: Policy Frames on Gender Inequality in Politics in the
Netherlands and Spain" Journal of Women, Politics & Policy 30(4): 357-380.
http://dx.doi.org/10.1080/15544770903266632
(2009) Lombardo, E. y Verloo, M. 'Institutionalising intersectionality in the European Union? Policy
developments and contestations International Feminist Journal of Politics 11(4): 478-495. Special issue:
Institutionalising
Intersectionality.
Eds.
Johanna
Kantola
and
Kevät
Nousiainen.
http://dx.doi.org/10.1080/14616740903237442
(2009) Lombardo, E, y Sangiuliano, M. 'Gender and employment in the Italian policy debates 1995-2007: the
construction of 'non employed' gendered subjects' Women's Studies International Forum 32/6,
doi:10.1016/j.wsif.2009.09.007
(2009) Lombardo, E. y Verloo, M. Contentious citizenship: Feminist debates and practices and European
Challenges Feminist Review 92: 108-128.
(2009) Lombardo, E. y Bustelo, M.'Promotion de l'égalité de genre en Espagne : de la parité politique à la
lutte contre les violences domestiques' Informations sociales 151: 118-126.
(2008) Lombardo, E. y Meier, P. 'Framing Gender Equality in the European Union Political Discourse' Social
Politics. International Studies in Gender, State and Society 15/1: 101-129.
(2008) Lombardo, E. 'Framing Gender Inequality in Politics in Spain and in the European Union'. International
Feminist Journal of Politics. 10/1: 78-96.
(2008) Meier, P. y Lombardo, E. 'Citizens have rights, women have duties: concepts of citizenship underlying
EU gender equality policies' Citizenship Studies 12/5: 481-493.
(2008) Lombardo, E. 'Desigualdad de género en la política: un análisis de los marcos interpretativos en
España y en la Unión Europea' Revista Española de Ciencia Política 18: 95-120.
(2008) Lombardo, E. y Sangiuliano, M. 'Género y empleo en los debates políticos italianos 1995-2007: la
construcción de sujetos de género no empleados' Revista Administración & Cidadanía 3/2: 105-123.
(2008) Lombardo, E. Mainstreaming de género, en Bodelón, E. De la Fuente, M. (eds.): Diccionari - Mapa de
Recursos Dona i Àmbit Local, Projecte CIP, ICPS, Barcelona, web http://www.icps.cat/diccionari.asp?lletra=M
http://www.ief.es/investigacion/Temas/Genero/Lombardo%20diccionario.pdf
(2006) Lombardo, E. y Meier, P. 'Gender Mainstreaming in the EU: Incorporating a Feminist Reading?'. The
European Journal of Women's Studies. 13/2: 151-166.
(2006) Lombardo, E. 'La igualdad de género en el Tratado Constitucional de la Unión Europea'. Recerca. 6,
issn 1130-6149: 121-140.
(2006) Bustelo, M. y Lombardo, E. 'Los marcos interpretativos de las políticas de igualdad en Europa: conciliación,
violencia y desigualdad de género en la política'. Revista Española de Ciencia Política, 14: 117-140.
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(2005) Lombardo, E. 'Integrating or Setting the Agenda? Gender Mainstreaming in the European Constitutionmaking Process'. Social Politics. 12/3: 412-432.
(2005) Meier, P., Lombardo, E., Bustelo, M y Pantelidou, M. 'Gender mainstreaming and the benchmarking
fallacy of women in political decision-making'. Greek Review of Social Research. 117: 35-62.
(2005) Bustelo, M. y Lombardo, E. 'Mainstreaming de género y análisis de los diferentes marcos
interpretativos de las políticas de igualdad en Europa: el proyecto MAGEEQ'. Aequalitas, 17: 15-26.
(2003) 'EU Gender Policy : 'Trapped in the Wollstonecraft Dilemma ?'', The European Journal of Women's
Studies, Sage, 10-2: 159-180.
(2003) 'La europeización de la política española de igualdad de género', Revista Española de Ciencia
Política, 9: 63-80.
(2003) 'El mainstreaming de género en la Unión Europea', Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 10-15: 6-11.
(2002) 'Políticas de igualdad de género en los Ayuntamientos de Barcelona: origen, características, y retos
para el futuro', Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 25: 79-93.
Capítulos en libros colectivos
(2009) Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. 'Introduction: Stretching and Bending Gender Equality: a
Discursive Politics Approach' en Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. eds The Discursive Politics of Gender
Equality. Stretching, Bending and Policy-making Londres: Routledge
(2009) Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. 'Conclusions: Promises and Pitfalls of Discursive Constructions of
Gender Equality Policies en Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. eds The Discursive Politics of Gender
Equality. Stretching, Bending and Policy-making Londres: Routledge.
(2009) Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. 'The Discursive Construction of Intersectionality in European
Gender Equality Policies' en Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. eds The Discursive Politics of Gender
Equality. Stretching, Bending and Policy-making Londres: Routledge.
(2009) Lombardo, E., y Meier, P. 'Stretching, Bending and Policy-Making: Inconsistencies in Gender Equality
Policies' en Lombardo, E., Meier, P. y Verloo, M. eds The Discursive Politics of Gender Equality. Stretching,
Bending and Policy-making Londres: Routledge.
(2009) Meier, P., y Lombardo, E.,'Power as a Conceptual Metaphor of Gender Inequality? Comparing Dutch
and Spanish Policy Frames' en Politics, Gender, and Conceptual Metaphors ed. Kathleen Ahrens Houndmills,
Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp 235-253.
(2009) Lombardo, E. republicación de un artículo de 2005 de Social Politics 12 (3): 412-43 ) 'Integrating or Setting
the Agenda? Gender Mainstreaming in the European Constitution-Making Process' en Global Gender Research:
Transnational Perspectives. Eds Christine E. Bose and Minjeong Kim. Londres: Routledge, pp 323-330.
(2009) Bustelo, M. y Lombardo, E. 'Politiche di genere in Spagna e in Europa: conciliazione, violenza e
disuguaglianza in politica' en Pari Opportunità e Diritti Umani eds. Francesca Brezzi, Marisa Ferrari Occhionero
and Elisabetta Strickland. Roma-Bari: Laterza.
(2007) Lombardo, E., Jalusic, V., Pantelidou, M., y Sauer, B. 'Taming the Male Sovereign? Framing Gender
Inequality in Politics in the European Union and the Member States'. En M. Verloo Differences in Gender
Equality across Europe: a Critical Frame Analysis Approach. Budapest: CEU.
(2007) Lombardo, E., y Meier, P. 'European Union Gender Policy Since Beijing: Shifting Concepts and Agendas'.
En M. Verloo Differences in Gender Equality across Europe: a Critical Frame Analysis Approach. Budapest: CEU.
(2007) Verloo, M. y Lombardo, E. 'Contested Gender Equality and Policy Variety in Europe:Introducing a
Critical Frame Analysis Approach. En M. Verloo Differences in Gender Equality across Europe: a Critical Frame
Analysis Approach. Budapest: CEU.
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(2007) Lombardo, E. 'Mainstreaming, presupuesto, y evaluación de impacto de género: conceptos y
criterios'. En M. De la Fuente y L. Ortiz coords. Presupuestos locales en perspectiva de género. Barcelona:
ICPS.
(2006) Lombardo, E. 'The Influence of the Catholic Church on Spanish Political Debates on Gender Policy
(1996-2004)'. En K. Borrasen y S. Cabibbo eds. Gender, Religion, Human Rights in Europe. Roma: Herder, pp.
125-148.
(2004) E. Lombardo, 'Algunas consideraciones sobre igualdad de género en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea'. En N. Fernández Unión Europea y Derechos Fundamentales en
perspectiva constitucional. Madrid: Dykinson, pp. 333-353.

Líneas de Investigación
Especialización en políticas de igualdad de género de la Unión Europea y de España, mainstreaming de género,
europeización de la política de género española, política y teoría de igualdad, enfoques feministas hacia las
políticas públicas, y procesos de constitucionalismo y de participación de la sociedad civil en la Unión Europea.
Las líneas de investigación actuales incluyen el análisis de las políticas de igualdad de género en España en
comparación con las de los países europeos que participan en el proyecto QUING www.quing.eu
Cursos
2007: Universidad Complutense de Madrid: curso de licenciatura en "Política Comparada".
2007: Universidad Complutense de Madrid: Género y Política en el Master en Ciencia Política.
2002: cursos de master y doctorado en políticas de igualdad de género, mainstreaming de género, evaluación
de impacto de género, políticas de igualdad de la Unión Europea (UE), procesos de constitucionalismo y
participación de la sociedad civil en la UE, teoría y enfoques de género hacia las políticas públicas
(Universidades de Madrid, UCM y UAM, Barcelona, Granada, San Sebastián, Zaragoza, Nijmegen, etc; formación
de género para la administración pública).
2002-2004: Universidad de Zaragoza: cursos de licenciatura en introducción a la ciencia política.
2000-2001: Reading University (UK): cursos de licenciatura en género y política, políticas de igualdad en la Unión
Europea, sistema político de la Unión Europea.
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carmen castro garcía

Economista, experta en Políticas Europeas de Género y Master en Estrategia de Mainstreaming de Género.
Doctoranda sobre “La perspectiva feminista como teoría crítica”.

Como investigadora, mantiene actualmente dos áreas de interés: la de ciberfeminismo, como acción política
resultante de incorporar el enfoque de género en la producción y distribución de recursos tecnológicos; y la del
análisis de la política económica y articulación de alternativas orientadas hacia la igualdad de género. Entre sus
líneas de investigación abiertas están: “Estado de Bienestar, políticas públicas e Igualdad de Género” (tesis
doctoral, Universidad Complutense de Madrid), “Presupuestos Públicos y Violencia de Género”, “Impacto de
Género del sistema Fiscal en España” (Instituto de Estudios Fiscales), “Modelos de conciliación e Igualdad de
Género”, “Análisis de los permisos de maternidad, paternidad y parentales en la UE”, “Indicadores de Bienestar
e Igualdad de Género”.
Su visión está dirigida a la Ciudad del Conocimiento, y en esa línea desarrolla experiencias sobre formación en
género, de equipos multidisciplinares y trabajo en red, así como consultoría sobre políticas de igualdad de
oportunidades y gestión del cambio organizacional.
Es autora de numerosas propuestas de Políticas de Igualdad, de metodologías formativas [presenciales y online]
materiales didácticos, manuales y guías para la aplicación práctica de la perspectiva de género, sobre el Enfoque
Integrado o Mainstreaming e Género y sobre elaboración de estándares de calidad en los servicios de igualdad.
Ha coordinado la elaboración de herramientas para el diagnóstico de género, auditorías de género en empresas,
la implementación de metodologías formativas sobre Mainstreaming de Género así como publicaciones sobre
Democracia Paritaria y políticas de conciliación y análisis económico de la participación de mujeres.
Ha participado en el programa de Cultura Institucional y Enfoque de Género con el gobierno federal de Mexico,
como experta internacional y en calidad de formadora de Mainstreaming de Género.
Colabora con UNIFEM como comentarista en los Seminarios sobre la Agenda Económica de las Mujeres en
Centroamérica, y como ponente en el foro sobre Cohesión social e igualdad de género en Iberoamérica y África.
La calidad de su trabajo y aportaciones ha sido reconocida por instituciones privadas y públicas. En 1998 recibió
el Premio Igualdad de Oportunidades, otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas. En 2002 intervino
ante Naciones Unidas, en la Sesión especial de la CSW, en representación de las asociaciones activas en la UE
por los derechos de las mujeres. Algunos de los Planes Municipales de Igualdad que ha elaborado han sido
reconocidos como buenas prácticas para la igualdad (Dos Hermanas) y premiados como instrumentos para
municipios igualitarios (Sagunto).
Gran parte de su proceso de aprendizaje y experimentación proviene de la participación activa en asociaciones
feministas y grupos defensores a nivel internacional de los Derechos Humanos. Desde el año 2000 canaliza su
militancia feminista a través de Internet. Promotora y alma mater de la comunidad virtual de conocimiento
singenerodedudas.com y www.lopersonalespolitico.com
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Publicaciones:
Castro, C y Pazos, M. (2008) 'Permisos de maternidad, de paternidad y parentales en Europa: algunos
elementos para el análisis de la situación actual'. Pazos, M (de) Economía e Igualdad de Género:Retos de
la Hacienda Pública en el siglo XXI. Estudios de Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales.
Castro, C (2008) 'Género y TICs: tendencias de cambio y estrategias de futuro para una sociedad del
conocimiento inclusiva'. En Consuelo Miqueo, MªJosé Barral y Carmen Magallón (eds) Estudios
iberoamericanos de género en ciencia, tecnología y salud. Universidad de Zaragoza.
Castro, C. (2007) 'Gobernación e Igualdad de Género', en la revista Temas para el Debate. Fundación Sistema.
Castro, C (2007) Guía “Internet y las TICs desde la perspectiva de Género”. Universidad de La laguna y
Cabildo de Tenerife.
Castro, C (2006) Guía orientativa para la definición de estándares de calidad (y posibles cartas de servicios)
que favorezcan la práctica de servicios de igualdad a crear o ya existentes. Cabildo Insular de Tenerife.
Castro, C, Chillida, A, Alonso, I y González, A (2006) Inventario de experiencias y buenas prácticas de
mainstreaming de Género. Unidad de Igualdad de Género. Instituto Andaluz de la Mujer.
Castro, C y Chillida MD (2006) “Guía de recomendaciones para la aplicación del enfoque de género en las
relaciones laborales”. Colectivo MALVALUNA y Servicio Extremeño de Empleo.
Castro, C. (2005) La igualdad de género en la gestión de personal en las micro y pequeñas empresas. [CD].
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.
Castro, C y Alonso, I (2004) La inclusión de la perspectiva de género en las políticas locales. Guia práctica.
Equal Morvedre. Ayuntamiento de Sagunto.
Castro, C (2003) “Guía de Preformación laboral: Género y Discapacidad”. Instituto Andaluz de la Mujer.
Castro, C (2002) Introducción al Enfoque Integrado o Mainstreaming de Género, Guía Básica”. Unidad de
Igualdad de Género, Instituto Andaluz de la Mujer.
Castro, C y Carrillo, A (2001) Estudio “Mujer, Formación y Empleo”. Ayto de Córdoba.
Castro, C (2000) “La Igualdad de Oportunidades y la participación social de las jóvenes”. Consejo de la
Juventud de España.
Sarrió, M. y Castro, C y (2007) La igualdad es rentable: la gestión de la empresa en el contexto de la Ley
de Igualdad. Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Coordinación de Publicaciones:
2005 “Estudio sobre la participación económica de la Ilustración gráfica en el sector cultural de España”.
Fundación Arte y Derecho y Ministerio de Cultura.
2002 “Libro Blanco de la Ilustración Gráfica en España”. Fundación Arte y Derecho.
2001 “Aplicabilidad del Mainstreaming en la comarca de Trujillo”. Fundación Mujeres
2000 “La Democracia Paritaria en la Construcción Europea”. CELEM
“Hacia la Democracia Paritaria: Análisis y revisión de los sistemas electorales vigentes en la UE”. CELEM.
1995 “Presencia de las mujeres en los medios de comunicación”. Asociación Mujeres Jóvenes.
carmen@singenerodedudas.com
Consultora de “Género”
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ROSA GÓMEZ TORRALBO

Andaluza nacida en Cantabria. Licenciada en Psicología, (1989) y Diplomada en Relaciones Laborales (1983).
Master en Gestión de la Calidad (2005).
Funcionaria del Cuerpo Superior de Administración General de la Junta de Andalucía desde 1989. Actualmente,
ocupa la jefatura del Servicio de Administración Pública en la Delegación de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Málaga. Desde su creación en el año 2005 hasta el 2008, fue responsable de la
Oficina para la Calidad de los Servicios de la provincia.

Empezó su dedicación profesional a las políticas públicas en 1987, en el Centro de la Mujer de la Diputación
Provincial de Málaga. En 1989 se incorporó al primer equipo del Instituto Andaluz de la Mujer, como responsable
del Gabinete de Formación y Empleo, desempeñando en el año 2000 las funciones de directora general del
organismo. A lo largo de ese periodo, tuvo la oportunidad de trabajar en la concepción, diseño y gestión de
proyectos en el marco de iniciativas y programas comunitarios, siendo seleccionados por la Comisión Europea
como ejemplos de buenas de prácticas.
En el ámbito de la docencia, ha dirigido e impartido cursos sobre la integración de la perspectiva de género en
las políticas públicas y en las organizaciones, así como sobre Calidad de los servicios y Excelencia en la Gestión.
Ha sido Coordinadora y docente del Modulo "Metodología de Intervención desde la Perspectiva de Género" de
los cursos de postgrado "Experta/o en género e igualdad de oportunidades" y "Master en Políticas Públicas desde
la perspectiva de género", de la Universidad de Sevilla, así como profesora colaboradora en el Master en Género
e Igualdad de Oportunidades, de la Universidad de A Coruña y. en el Master de Evaluación de Políticas Públicas
de la Universidad Internacional de Andalucía.
Ha formado parte del equipo de personas expertas del Grupo Temático Nacional de Igualdad de Oportunidades
de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, sobre mecanismos de trasnferibilidad de buenas Prácticas, promovido por la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en el periodo 2005-2007
Ha participado como ponente en numerosas jornadas, seminarios y encuentros sobre políticas de igualdad de
oportunidades de las mujeres.
Ha sido columnista de opinión en el diario MALAGA HOY durante dos años, entre 2004 y 2006.
En el campo de la investigación, ha dirigido el estudio sobre los comportamientos de las micro y pequeñas
empresas en Andalucía, en el proceso de selección y dirección de personas.
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Últimas Publicaciones:
"Eficiencia en la gestión de personas e igualdad de género: un análisis organizativo en la pequeña empresa
en Andalucía". Directora del proyecto y coautora del libro, con Mª Ángeles Rastrollo. Ed. Federación Andaluza
de Mujeres empresarias y Consejería de Empleo. Sevilla.2005. Disponible en línea:
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/argos/publicaciones/publicaciones.jsp
"La igualdad de género como factor de calidad. Manual de gestión". Autora.
Instituto Andaluz de la Mujer y Consejería de Economía y Hacienda. Sevilla 2006. Disponible en línea:
http://www.unidadgenero.com/documentos/108.pdf
"La profesión periodística desde la perspectiva de género" capítulo central en el Informe Anual de la
profesión periodística 2006. Coautora, con Mª Ángeles Rastrollo. Ed. Asociación de la Prensa de Madrid.
www.apmadrid.es/content/view/691/189/
"Estado de Bienestar y Gobernanza". (coordinadora) IAAP. 2007.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/
"Las Cartas de Servicios como elementos facilitadores de una nueva cultura del servicio público" articulo
publicado en la revista para el análisis de la cultura y el territorio PERIFÉRICA. Num. 8 dic.2007. Cádiz.
coautora, con Manuel Torralba y Fco. Daniel Moral.
"La Transferencia de Buenas Prácticas para la igualdad de género en el empleo" Coautora con Isabel Alonso,
Ángeles González, Natalia Biencinto y Miriam Soliva. Ed. UAFSE. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid. 2007.Disponible en línea: http://www.migualdad.es (Igualdad, Empleo, Buenas Prácticas)

Málaga, 2010
rosam.gomez@juntadeandalucia.es
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berta cao menéndez

Consultora de género en empresas de formación, administraciones locales y autonómicas, asociaciones de
mujeres y otras entidades sociales, es Experta Universitaria en "Agentes de Igualdad de Oportunidades: La
Acción Positiva en la Cooperación" (UNED, 2003), Especialista Universitaria en Género y Políticas de Igualdad
(Universidad Rey Juan Carlos, 2009), y Formadora de formadores en Enseñanza a Distancia (Forem).

Como Formadora, desde 1999 imparte diversos cursos de formación de Agentes de Igualdad (presenciales y online), organizados por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, el Instituto de la Mujer (Mº
de Igualdad) y FOREM-Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido módulos de sensibilización de género
e igualdad de oportunidades en cursos de formación ocupacional organizados por el Servicio Regional de Empleo
y la DGM (Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid), la Dirección General de Igualdad de
Oportunidades y la Agencia para el Empleo (Ayuntamiento de Madrid). Asimismo, desarrolla actividades
formativas en teoría de género, políticas de igualdad (políticas específicas y mainstreaming e incorporación de
la perspectiva de género), conciliación de los tiempos de vida, estrategias para el empoderamiento, etc., para
ayuntamientos, organismos autónomos de Igualdad, movimiento asociativo, y en postgrados de varias
universidades. Ha elaborado los cursos "Mainstreaming -transversalidad de género" y "Ley de Igualdad.
Conciliación de la vida laboral y familiar" y "Módulos de Igualdad de Oportunidades" de distinta carga horaria
para Plataformas 'on-line'.
En la actualidad, además de la actividad formativa, realiza la asistencia técnica al II Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de Pinto (Madrid) y refuerza su formación como alumna del Master de Género y Políticas de
Igualdad, (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
Ha presentado ponencias y comunicaciones en distintos Foros, Seminarios y Jornadas, y congresos nacionales e
internacionales (Venezuela, Cuba, México, El Salvador, Argentina, República Dominicana, Haití, Argelia, Túnez,
Campamentos de refugiados del Frente Polisario, China, Corea, y países de la Unión Europea -Portugal, Francia,
Italia, Grecia, Irlanda, Finlandia, Bélgica, Alemania y Austria-.
Ha publicado ponencias y artículos en libros editados por entidades sociales, así como en medios de difusión
general y revistas especializadas.
Ha escrito manuales para la Evaluación de Políticas de Igualdad y realizado evaluaciones de Planes de Igualdad.
También ha elaborado Planes de Igualdad para diversos Municipios.
Sobre las mujeres en la Historia de España, ha investigado la organización de las mujeres antifascistas durante
la II República Española, y convocado Jornadas sobre el papel de las mujeres en las Brigadas Internacionales y
la Resistencia Antifranquista.
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Ha trabajado como Colaboradora de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Política Exterior de Izquierda
Unida (1994-1997), realizando tareas relacionadas con: la situación de la mujer en España, Unión Europea
(Comisión de los Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, Network woman-NELF) y Latinoamérica; la
organización de Jornadas y Seminarios; el análisis y preparación de informes, documentos, ponencias, etc.
En su actividad en el movimiento asociativo, ha sido Coordinadora del Grupo "Mujer Joven" del Consejo de la
Juventud de España (1989-1991). En representación de este Grupo, ha participado en actividades relacionadas
con la mujer en Europa y América Latina. Como Coordinadora del Área de la Mujer de la Fundación Dolores Ibárruri
(1993-1996), ha realizado y gestionado actividades y programas subvencionados por el Ministerio de Asuntos
Sociales, Instituto de la Mujer y Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Asimismo, y en
representación de dicha Fundación, ha participado en el Foro de ONG's de Beijing'95 y en el Seminario
Internacional sobre las Estrategias, los Roles y las Funciones de las ONG's que trabajan por la promoción de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Consejo de Europa, 1996). Actualmente es Secretaria
General de la Red de Ciudadanas de Europa, elaborando proyectos sociales, participando en foros, seminarios,
jornadas de carácter europeo, y Presidenta de In-Formando, asociación dedicada a la formación, sensibilización
y divulgación de las Políticas de Igualdad, de Conciliación y Contra la Violencia de Género…
…Y Secretaria del Patronato de la Fundación Art-Sur, dedicada a la formación y promoción de jóvenes artistas de
países en vías de desarrollo.
berta.cao@terra.es
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beatriz gonzález romero

Bachiller Superior. Instituto Vicente Espinel de Málaga. 1988.
COU y Selectividad. 1989.
Diplomatura Universitaria de Trabajo Social. Universidad de Málaga. 1992. Colegiada nº 656.

Jornadas/Cursos de menos de 50 horas:
I Jornadas de Información sobre transeúntes. 1990. San Juan de Dios.
I Jornadas sobre los Trabajadores Inmigrantes. 1991. Universidad de Málaga.
Curso de Animadores de Grupo. 1992. 40 h. Aula Abierta Ecca.
I Jornadas de Prevención de drogas. 1992. 30 h. Diputación Provincial de Málaga.
Curso de Animación Socio Cultural. 1992. 50 h. Aula Abierta Ecca.
I Curso de Trabajo Social en Atención Primaria de salud. 50 h. Delegación Prov. Salud Málaga.
Simposio El Voluntariado en la Sociedad Actual. 1992. 20 h. Universidad de Málaga.
II Ciclo Conferencias Nuevas Perspectivas del Trabajo Social. 1994. 30h. Colegio de Trabajo Social de Málaga.
Jornadas sobre Centros de Servicios Sociales. 1994. Ayto. Málaga.
Curso de Educación Sexual. 30 h. Ayto. de Málaga.
Jornadas Juventud y Unión Europea. 1996. 21 h. Ministerio de Asuntos Sociales.
Taller de Sexo Más Seguro. 1997. 9 h. Instituto de Sexología.
I Encuentro de Ciudades Europeas sobre Participación Social en el siglo XXI. 1999. 25 horas. Ayuntamiento de
Málaga.
Simposium Nacional sobre Adicción en la Mujer. 2000. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales.
Instituto Spiral.
Encuentro entre Asociaciones y Centros Especializados de Drogodependencias. 2001. Diputación Provincial de
Málaga.
Encuentro Internacional sobre Tráfico de Mujeres y Explotación Sexual. 2002. Instituto Andaluz de la Mujer.
La Prostitución: una cuestión de género una cuestión de violencia de género. 2004. Comisión para la
Investigación de malos tratos a las mujeres.
Curso Formación de Acceso. IAAP. 40 horas. 2006.
Curso La Movilidad Europea de los Trabajadores. 50 h. UGT. 2007.
Curso Metodología Participativa aplicada a la formación. IAAP. 20 h. 2007.
Curso La Ley de Protección de Datos. UGT. 2008.
VII Foro Andaluz de la Infancia: Medios de comunicación e infancia. Observatorio de la Infancia de Andalucía.
2008.
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Cursos de Especialización Profesional:
Curso de Orientadores Sexuales. 1997. 200 h. Instituto de Sexología.
Curso de Animadores socioculturales. 1993. 250 h. Consejería de Asuntos Sociales.
Experto/a Universitario en Drogodependencias.2001. 270 horas. Universidad de Málaga.
Experto/a Universitario en Género e Igualdad de Oportunidades. 2002. 250 horas. Universidad de Málaga.
Curso Políticas de la Unión Europea. CCOO. 2007. 130 h.
C. Experiencia de Trabajo
Como Profesional del Trabajo Social:
Contratada en la Asociación Proyecto Hombre como Monitora de un Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
perteneciente al plan de F.P.O. de la Junta de Andalucía . Año 1995.
Contratada por el entonces Gobierno Civil de Málaga como Diplomada en Trabajo Social para la atención al
colectivo de inmigrantes magrebíes en la Operación Paso del Estrecho. Año 96.
Contratada durante 17 meses (98-99) en el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga
(corporación de derecho público que en Málaga, en la actualidad, aglutina y representa los intereses de más de
700 profesionales del Trabajo Social) con el desempeño sucesivo de funciones variadas.
Contratada por Área de Toxicomanías de Cruz Roja. 2003.
Contratada como Trabajadora Social por la Asociación Mujer Emancipada. Total en AME: 3 años.
Contratada por la Diputación Provincial de Málaga en diferentes centros de servicios sociales comunitarios y
especializados por un periodo total de dos años y medio:
- Centro Provincial de Drogodependencias de Mijas. 2001.
- CPD de Palmilla. 2001.
- CPD de Carretera de Cádiz. 2003.
- Centro Básico de Acogida de Menores en desamparo. 2003.
- Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campillos. 2004.
- Centro Provincial de Drogas de Suárez. 2004.
- Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ojen. 2004-2005.
- Residencia Virgen de la Esperanza para Personas con discapacidad gravemente afectadas. 2006.
- Servicio de Información/Participación del Área de Derechos Sociales. 2005-2006.
Funcionaria de Carrera de la Junta de Andalucía, grupo B opción traBajo social, desde octubre del 2006:
Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Cádiz.
Delegación de Salud de Málaga.
Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Málaga. En la actualidad, es Asesora Técnica del Servicio de
Prevención y Apoyo a la Familia de dicha Delegación.

Publicaciones y otros méritos profesionales
Socia Fundadora y Presidenta de la Asociación Mujer Emancipada, ONG
Fundada hace quince años (1995-2009) y especializada en la atención a mujeres prostitutas, toxicómanas y otras
mujeres en riesgo de exclusión social. En la asociación las funciones profesionales adquiridas son:
- Experiencia en la Dirección y Gestión de Entidad de Servicios sociales privada.
- Experiencia en la dirección de personal (Mujer Emancipada cuenta en la actualidad con 11 trabajadores)
- Experiencia en el diseño y presentación de Proyectos Sociales a convocatorias públicas de subvenciones.
Obtención de una Beca de Investigación por parte del Ayto de Málaga para realizar un Estudio sobre la
Prostitución de la Mujer en Málaga año 98.
Ponente en las I Jornadas sobre Prostitución . Instituto Andaluz de la Mujer. 1996.
Ponente en las I Jornadas sobre Exclusión Social. Diputación Prov. Málaga. Año 1996.
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Publicación de un artículo en la revista profesional Documentos de Trabajo Social, editada por el Colegio de
Trabajo Social de Málaga.
Publicación de cinco artículos en diversos números de la revista profesional TS Difusión, editada por los
Colegios Andaluces de Trabajo Social.
Ponente en la Conferencia "El fenómeno de la Prostitución: la esclavitud del siglo XXI", impartida el 27 de
octubre del 2004 e incardinada en el Ciclo de Charlas Las Mujeres debatimos del Servicio Provincial de la
Mujer de la Diputación de Málaga.
Autora de la Comunicación "Trabajo Social y Género. La realidad de la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual en nuestro país". I Congreso de Trabajo Social. 2009. CODTS de Málaga.

En Málaga a 25 de octubre de 2009.
Beatriz González Romero.
Colegiada 656.
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nava san miguel abad

Licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Con especialización
en Relaciones Internacionales y Sociología política.
Doctorado en Procesos de cambio y transición democrática en el estado contemporáneo. Con preparación de
tesis sobre Género y desarrollo en las políticas de cooperación internacional.
Cursos de postgrado y especialización en Cooperación Internacional para el desarrollo, Políticas de igualdad y
Género y desarrollo.

Experiencia Profesional
Desde 2005 es la Responsable de género de la Dirección General de Planificiación y Evaluación de Políticas para
el Desarrollo de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y hasta 2008 también era la Coordinadora de Planificación sectorial en dicha Dirección General.
Ha elaborado la Estrategia sectorial de Género en Desarrollo de la Cooperación Española, como política de
estado para el tema, y coordinado la elaboración de las demás estrategias sectoriales de la Cooperación
Española, además de integrar el enfoque de género en cada una de ellas. Ha publicado varios artículos sobre
Género y eficacia de la ayuda para el desarrollo. Ha co- coordinado los libros publicados por la Universidad
Autónoma de Madrid: Nuevas líneas de investigación en género y desarrollo y Buenas prácticas en Derechos
humanos de las mujeres. África y América Latina, de la colección Universidad, género y desarrollo, Cuadernos
solidarios. Oficina de acción Solidaria y Cooperación. UAM. Madrid 2009. Ha coordinado la elaboración del Plan
de acción sobre mujeres y construcción de paz de la Cooperación Española. Para la aplicación de la Resolución
1325. Elaborado en DGPOLDE. Maec. Madrid 2009.
Siendo responsable de género en DGPOLDE ha representado a España en foros internacionales de ONU,
Comisión Europea y el Grupo de Género del CAD, haciendo aportaciones a resoluciones, comunicaciones y
declaraciones, además de hacer la planificación de fondos multilaterales para género en los últimos años, por
ejemplo elaborando la propuesta del Fondo de Igualdad de UNIFEM, apoyando el Plan de Acción del Banco
Mundial, los fondos para INSTRAW, entre otros. En estos momentos trabaja en la elaboración del Plan de acción
de género y desarrollo de la Unión Europea.
Ha trabajado para favorecer la coordinación y coherencia de políticas con todos los actores de la cooperación
española, especialmente en la transferencia y apropiación de los contenidos de la Estrategia de Género y los
Planes Directores en materia de género, para una mayor coherencia del sistema en su conjunto, integrando los
aportes de género en los PACI cada año y en los Documentos de planificación geográfica. Prepara todas las notas
sobre género y desarrollo que salen de DGPOLDE y contenido de discursos e informes que son requeridos. Los
temas de género en desarrollo están presentes ahora en la Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y en el Plan Estratégico de Igualdad del Ministerio de Igualdad, así como en el Plan Nacional de la 1325
y en el Plan nacional de trata.
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Ha coordinado el Grupo de género del Consejo de Cooperación y trabajado apoyando a otros grupos de
especialistas, entre ellos el Grupo de Género y desarrollo de la CONGDE y el grupo de género de AECID para la
elaboración de la Estrategia de género. Ha participado también de manera muy activa tanto en el proceso de
Encuentros de Mujeres Africanas, coordinados por AECID y Vicepresidencia y en la elaboración final de las
diferentes declaraciones resultado de esos encuentros y para el cumplimiento de los acuerdos establecidos por
la Cooperación Española, como en la elaboración del Plan de acción de género para Asia de AECID. Además de
dar conferencias y presentaciones sobre el tema de género en SECI/AECID en organizaciones de América Latina
tanto gubernamentales como de sociedad civil, y en todas aquellas organizaciones o Comunidades Autónomas
que demandan asesoría para la aplicación de la Estrategia de Género en sus políticas.
Desde 2001 a 2005 ejerció como Experta en género de la Oficina Subregional de OIT en los Países Andinos en
Lima (Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela). (Organización Internacional del Trabajo). Trabajó
activamente en la Mesa interagencial de género del Perú, compuesta por organismos internacionales de ONU y
agencias bilaterales de cooperación.
Durante el proceso de paz en Guatemala (de 1996-2000) creo la primera unidad de género en una OTC de la
Cooperación Española. La experiencia del Área de género en la OTC de Guatemala se tomó el año 1999 en
AECID como modelo piloto de la Cooperación Española para ser replicable en otros países. Recibió el Premio
Casandra a la Solidaridad entre Mujeres, otorgado por la Red de investigadoras centroamericanas Casandra y
la Fundación Guatemala. Además la Oficina Nacional de la Mujer reconoció su labor a favor de la igualdad de
género y la defensa de los Derechos de las mujeres guatemaltecas, poniendo su nombre a los Centros de
documentación de dicha oficina y en reconocimiento a la AECI.
Fue profesora, tutora académica y coordinadora del Master de estudios de la mujer y políticas de igualdad del
Ilustre Colegio Nacional de Doctores y licenciados de Ciencias políticas y sociología, la Universidad Complutense
y la Comunidad de Madrid, durante los años 1994 y 1995 . Uno de los primeros master de estudios de género
que hubo en España, dirigido por Inés Alberdi.
Ha trabajado como asesora de género en instancias gubernamentales de la mujer en diferentes países de
América Latina, y ongd de desarrollo y feministas, y otras organizaciones de la sociedad civil, como
organizaciones sindicales, empresariales, académicas (En Chile, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia,
Venezuela, entre otros).
Ha escrito, participado y editado publicaciones en informes internacionales del Sistema de ONU, Planes de
igualdad de oportunidades, Documentos de estrategia de erradicación de la pobreza, artículos, libros sobre
temas de género y desarrollo, género y economía, pobreza, empleo, relaciones laborales, salud, género y
diversidad cultural y étnica, entre otros.
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ANA AGIRRE SáEZ DE EGUILAZ

Diplomada en Magisterio y Licenciada en Pedagogía en la especialidad de Orientación Educativa.

Trabajó como profesora entre 1984 y 1988. Además, fue directora de un centro escolar durante cinco años (198893), dirigiendo y coordinando en el mismo diferentes proyectos de formación e innovación.
En 1993 se incorporó al equipo de Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, como Responsable de Formación. Ha
permanecido en este mismo Instituto hasta 2009 donde también ha ocupado las plazas de Responsable de
Programas en materia de género y la de Responsable de Cooperación Institucional.
Actualmente y desde hace un año ocupa la plaza de Jefa de servicio de Cooperación, Derechos Humanos e
Igualdad en la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Además ha participado como ponente en numerosas jornadas y cursos y es autora de diversos artículos en
revistas especializadas de educación y coautora de publicaciones sobre coeducación.
Pero sobre todo es una mujer comprometida con la igualdad, que cree además en la capacidad transformadora
de la educación.
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