V. AUTORAS Y AUTORES

Rosario Marcos Santiago
Licenciada en Sociología y profesora en la Universidad de León. Sus principales líneas
de investigación son Género y Trabajo, Sociología de las Organizaciones, Empresa
Familiar. Es vocal del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la
Universidad de León, Secretaria de La Revista Cuestiones de Género: de la igualdad y
la diferencia, componente del Consejo de Redacción y vinculada a dicho Seminario.
Sus publicaciones están vinculadas al área de género: “El conflicto de intereses en las
organizaciones”. “Maternidad y mundo rural”, “Reflexiones acerca del trabajo de las
mujeres”, “Mujer y Feminismo. Estructura social: la realidad de las sociedades
avanzadas”.

Verónica Fernández García
Licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo en 2004. Habiendo realizado el
Doctorado de Estudios de la Mujer (2004-2006), tras el cual se produjo la obtención de
la Suficiencia Investigadora, con un trabajo de Investigación dirigido por la doctora
Rosa Mª Cid López. Actualmente realizando la tesis doctoral bajo la dirección de la
doctora Rosa Mª Cid, siendo Becaria de Investigación de la Universidad de Oviedo
desde Diciembre de 2006.
Entre otras formaciones complementarias: Becaria de Colaboración del Vicerrectorado
de Estudiantes y Cooperación de la Universidad de Oviedo, área Servicio de Deportes
(Octubre 2005-Junio 2006). Ponente en varios Cursos de Verano de la Universidad de
Oviedo (2006, 2007, 2008). Monitora de los Talleres “Tiempo Propio” que está
organizando el Instituto asturiano de la Mujer, por toda Asturias (de 2005 a 2009).
Ponente y miembro de la Secretaría Técnica y del Comité Organizador del I Seminario
del Grupo Deméter, “Madres para occidente. Construcciones culturales de la maternidad
en la civilización clásica”, (Oviedo, Noviembre 2007). Comunicante e integrante de la
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secretaría Técnica del XIV Coloquio de la Asociación Española de Investigación de
Historia de las Mujeres (AEIHM) y I Congreso del Grupo Deméter, Maternidades,
discursos y prácticas históricas, (Oviedo, Noviembre, 2008). Integrante del Proyecto de
I+D “Maternidad y madres en las culturas grecorromana, oriental y cristiana primitiva.
La construcción del paradigma de la feminidad en las sociedades antiguas del
Mediterráneo”, cuya directora es la doctora Rosa Mª Cid López. Así como componente
del Grupo Deméter. Historia, Mujeres y Género.

Silvia Medina Quintana
Se licenció en Historia en la Universidad de Oviedo en Junio de 2005. De 2005 a 2007
realizó el Doctorado de la Mujer en la misma Universidad (con Mención de Calidad) y
obtuvo el DEA en Septiembre de 2007 gracias a la defensa del trabajo de investigación
que lleva por título “Mujer, trabajo y riqueza en la Hispania romana”, dirigido por Rosa
María Cid López, quien también dirige su tesis, en fase de elaboración, “El papel
económico de las mujeres en el Occidente romano en la Antigüedad. Oficios, riqueza y
promoción social”, para la que ha sido becada con la ayuda predoctoral Ficyt del
Principado de Asturias. Es integrante del Grupo de Investigación Deméter. Historia,
Mujeres y Género de la Universidad de Oviedo y ha colaborado en el proyecto de I+D
“Maternidad y Madres en las culturas grecorromanas, oriental y cristiana primitiva. La
construcción del paradigma de la feminidad en las sociedades antiguas” (Ref.
HUM2005-05332/HIST) dirigido por Rosa Mª Cid López. Asimismo, ha participado en
la organización de actividades científicas, como coloquios y seminarios, ha intervenido
como comunicante en diferentes talleres y cursos de verano, y a lo largo de 2009
publicará en distintos libros tres artículos relacionados con las mujeres y el trabajo
femenino en la Antigüedad.

Ana María Rodríguez Martín
Es doctora en Historia por la Universidad de Barcelona y catedrática de Enseñanza
Secundaria. Entre sus temas de investigación se encuentran las instituciones de
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beneficencia relacionadas con mujeres, y la labor de éstas en el campo de la caridad y la
beneficencia. Sus publicaciones más recientes son “El destino de los expósitos de la
Inclusa de Pontevedra, 1872-1903” (en Cuadernos de Estudios Gallegos, nº121, 2008);
“Una estrategia de supervivencia familiar en Barcelona en la segunda mitad del siglo
XIX” (en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, 2008); “Una estrategia de supervivencia
femenina; las nodrizas sin retribución de la Inclusa de Pontevedra, 1872-1903” (en
Minius, nº XV, 2007); “La educación de las mujeres en la Casa de Maternidad y
Expósitos de Barcelona” (en FLECHA GARCÍA, Consuelo. Mujeres y educación.
Saberes prácticas y discursos en la historia. Diputación de Sevilla, 2005); “El castigo
del deseo femenino en la Casa de Maternidad y Expósitos de Barcelona, 1853-1903” (en
PASCUA, María José de la. Mujer y deseo. Universidad de Cádiz, 2004); “Las nodrizas
y la labor asistencial de la Inclusa de Pontevedra, 1872-1903” (en Pontevedra. Revista
de Estudios Provinciais, nº 19, 2003).

Jordi Luengo López
Doctor por la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). Es miembro activo del Seminari
d’Investigació Feminista (SIF) donde ha editado distintos monográficos de las revistas
Asparkía y Dossiers Feministes. Ha sido Premio Nacional de Investigación Victoria
Kent del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer de la Universidad de
Málaga (2007) y Premio de Investigación Presen Sáez de Descatllar del Centro
Coordinación de Estudios de Género de las Universidades de la Comunidad
Valenciana (2007). También ha recibido el Premio Nacional de la Asociación Española
de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) (2008). Actualmente imparte
clases en la Université de Franche-Comté de Besançon, Francia, y en la UJI dentro del
curso

de

doctorado

interuniversitario

titulado

Estudios

e

investigaciones

interdisciplinarias en la perspectiva de género. Es autor del libro Gozos y Ocios de la
Mujer Moderna. Transgresiones estéticas en la vida urbana del primer tercio del siglo
XX, publicado en la colección Atenea de la Universidad de Málaga.
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Mª Teresa López Hernández
Licenciada en Geografía e Historia y Diplomada en Relaciones Laborales por la
Universidad de Salamanca. Ha impartido docencia en temas relacionados con el trabajo:
Relaciones en el Entorno de Trabajo y Formación y Orientación Laboral. Doctora por la
Universidad de Salamanca en Estudios Interdisciplinares de Género, es miembro del
Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. Sus publicaciones,
conferencias e investigaciones se han centrado en el mundo laboral femenino.

Ángeles María Segura Fernández
Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Almería y miembro del grupo
de investigación “Estudios del Tiempo Presente”, dirigido por el profesor Rafael
Quirosa Cheyrouze, quien además tuteló su trabajo de investigación para la obtención
del Diploma de Estudios Avanzados, con el trabajo titulado “Mujeres almerienses
durante la Transición a la Democracia: participación política (1975-1983)”. Entre sus
estudios realizados, destaca el Master en Comunicación Social, de la Universidad de
Almería (2008-2009) y el experto universitario en el programa de Master Oficial de la
Universidad de Sevilla “Cooperación, participación y desarrollo desde la perspectiva
de Género” (2007-2008). También realizó un trabajo de investigación como becaria del
Instituto de Estudios Almerienses, perteneciente a la Excma. Diputación de Almería,
bajo la línea de investigación y título “XXV Años de Participación Política de la Mujer
Almeriense: 1975–2000”, perteneciente al departamento de Estudios Sociales de dicha
institución.
Es autora de la obra “Democracia Incompleta: participación política de la mujer
almeriense durante la transición a la democracia. 1977–1983”.También ha realizado
otras publicaciones sobre la imagen de la mujer almeriense en la prensa local durante la
transición a la democracia, al tiempo que ha investigado otros aspectos sobre el impacto
de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en ámbitos como
la participación política y las bolsas de exclusión social.
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María Pilar Rodríguez
Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto (San Sebastián,
España) y titulada en lengua inglesa por la Escuela Oficial de Idiomas. Obtuvo un
Master en la Universidad de Southern California (Los Angeles, EEUU) y es doctora en
lenguas y literaturas romances por la Universidad de Harvard (Cambridge, EEUU).
Hasta 2002 ha sido profesora en los departamentos de español, de literatura comparada
y de estudios de la mujer en la Universidad de Columbia (Nueva York, EEUU), y
actualmente es profesora en la Universidad de Deusto en San Sebastián.
Ha publicado diversos artículos sobre literatura, cine, cultura y estudios de género, y dos
libros titulados Vidas im/propias: transformaciones del sujeto femenino en la narrativa
española contemporánea (Indiana, Purdue UP, 2000) y Mundos en conflicto:
aproximaciones al cine vasco de los noventa (San Sebastián, Universidad de DeustoFilmoteca Vasca, 2002). Es ganadora del Premio de Ensayo Carmen de Burgos 2003
con el trabajo titulado Una revisión de la modernidad desde la perspectiva de género:
tres relatos de Carmen de Burgos, y del Premio de Ensayo Becerro de Bengoa 2005,
con la obra Extranjeras: migraciones, globalización, multiculturalismo. Ha dirigido
varios proyectos de investigación competitivos centrados en cuestiones de género.

Florencia Rovetto Gonem y Núria Simelio Solà
Florencia Rovetto Gonem es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad
Nacional de Rosario. Es Diplomada en Estudios Superiores Especializados (DESE), y
en Estudios Avanzados (DEA) por la UAB. Tiene una Maestría en Comunicación y
educación de la UAB. Ha colaborado en la investigación I+D La representación de las
relaciones entre mujeres y hombres y del recambio generacional en la prensa, de 1974
a 2004. Proyecto I+D financiado por el Instituto de la Mujer. Y en la elaboración de
materiales didácticos y aportaciones al banco de datos: Introducción de la Perspectiva
de Género en la Docencia Universitaria desarrollado por el Observatorio para la
Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Entre su actividad docente se destaca la participación en el “Programa Dona” de la
Universidad Politécnica de Cataluña en el curso: “Formación en el ámbito de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”; la realización de talleres para
difundir la herramienta Test ADSH en el marco de las actividades desarrolladas por el
equipo Feminari Dones i Cultura de Masses. Es docente e investigadora de la Facultad
de Ciencia Política y RRII en la Universidad Nacional de Rosario.

Núria Simelio Solà es Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación y
Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Profesora
Lectora del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB.
Actualmente es Directora del grupo de investigación de la UAB Feminario Mujeres y
Cultura de Masas dentro del que se está llevando a cabo la investigación I+D financiada
por el Instituto de la Mujer: Representación del trabajo de las mujeres en los medios de
comunicación: de la marginación a la utilización de Internet2 para la participación en
la construcción de conocimiento y evaluación de políticas públicas. También es
Miembro del Consejo Asesor del Observatorio por la Igualdad de la UAB y del grupo
de investigación de la UAB Laboratorio de Comunicación Pública.
Ha realizado numerosas investigaciones entre las que destacan diversas investigaciones
I+D para hacer visibles a las mujeres como ciudadanas activas de las informaciones
financiadas por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y el Institut
Català de les Dones de la Generalitat de Cataluña, y el núcleo de su tesis doctoral sobre
la representación de mujeres y hombres en la prensa de información general financiado
por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Colegio de Periodistas de Cataluña. También
ha realizado proyectos en las áreas de comunicación, historia y turismo, para la gestión
y recuperación de la memoria y del patrimonio cultural.

Pilar Martínez, Mª José Carrasco, Gonzalo Aza, Isabel Espinar y Ángeles Blanco
Pilar Martínez, Mª José Carrasco, Gonzalo Aza e Isabel Espinar son doctores en
psicología y profesores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Han
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desarrollado diferentes proyectos de I + D desde el año 1997 en el área de aspectos
vinculados al género en las relaciones familiares. En concreto el último proyecto ha
sido:

Familias de doble empleo: claves diferenciales entre varones y mujeres para un

modelo de conciliación de lo personal, familiar y social, subvencionado por el Instituto
de la Mujer. Sus artículos y libros se centran especialmente en cuestiones del ámbito de
la familia y del género destacando entre sus últimas publicaciones: Martínez, M.P.,
Carrasco, M.J., Aza, G. Familias de doble empleo. En S. Adroher y F. Vidal (2009)
Infancia en España. Nuevos desafíos sociales, nuevas respuestas jurídica. Madrid:
Universidad Pontificia Comillas. Aguirre,Z., Martínez Díaz, M. P. (2006). Influencia de
la situación laboral en el ajuste familia-trabajo. Mapfre Medicina, 14-24. Espinar, I.,
Carrasco y Hernández (2008) Stepparent role strain and psychological distress.
Psicothema, 20, 732-738. Sus comunicaciones en Congresos, Jornadas o Symposiums
tanto de carácter nacional o internacional son numerosas. Entre los últimos foros en los
que han presentado sus trabajos en último año estaría: Aza Blanc, G.; Martínez Díaz,
M.P. y Carrasco Galán, M.J. Póster. Parenting styles and conduct problems in dual
earner families. 6th Congress of European Family Therapy Association. EFTA
(European Family Therapy Association). Glasgow (Escocia), 3-6 de octubre de 2007.
Carrasco Galán, M.ª J.; Martínez Díaz, M.P.; Aza Blanc, G.; Blanco Blanco, A. y
Espinar Fellmann, I. Póster. Gender, guilt and parenting styles: a comparison between
employed and non-employed mothers. XXIX International Congress of Psychology.
German Federation of Psychological Associations. Berlín (Alemania), 20-25 de julio de
2008. Martínez Díaz, M.P.; Carrasco Galán, M.ª J.; Aza Blanc, G.; Blanco Blanco, A. y
Espinar Fellmann, I. Comunicación. Género, culpa y estilos educativos: análisis
comparativo de mujeres con trabajo remunerado y amas de casa. X Congreso
Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres Women´s Worlds 08. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid, 3-9 de julio de 2008.
Ángeles Blanco Blanco está especializada en metodología de investigación y análisis
cuantitativo de datos en Ciencias Sociales. Actualmente trabaja como profesora doctora
en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la
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Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en calidad de metodóloga en
numerosos proyectos de investigación en las áreas educativa y psicológica, tanto en el
contexto de planes I+D como mediante convenios con las administraciones públicas.

Mª del Carmen Barrera Casañas
Licenciada en Filosofía y doctora en Sociología. Profesora de Sociología Universidad
La Laguna. Líneas de investigación: Género, Familia, Educación y Trabajo. Participa
desde 1994 en diversas investigaciones sobre Género. Actualmente

trabaja en la

investigación: Barreras a la promoción de las mujeres a puestos de altos cargos en la
Universidad (Instituto la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Entre otras
investigaciones publicadas destaca: Las Mujeres Herreñas (estudio premiado como el
mejor trabajo de investigación por el Instituto Canario de la Mujer, en marzo de 1999).
Las mujeres herreñas en Cifras. Dos décadas (1977-2001), investigación premiada con
un accésit al mejor trabajo de publicación, por el Instituto Canario de la Mujer, en
marzo del 2002). Mujeres y cambio social en Canarias. KRK. Oviedo. 2007.

Isabel Dias y Luísa Veloso
Isabel Dias es Socióloga, Doctora en Sociología, Profesora Auxiliar en el departamento
de Sociología en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto (FLUP). Directora
del Departamento de Sociología y del Curso de Sociología (1º ciclo) en dicha Facultad
entre los años 2004-2008. Es investigadora del Instituto de Sociología de la FLUP y
coordinadora de la línea de investigación “Familia, Envejecimiento y Género”.
Desempeña actividades de investigación en los campos de la violencia doméstica,
Sociología de la familia, del envejecimiento, género y metodologías de investigación.
Es autora del libro Violencia en la familia. Un abordaje Sociológico (2004) y de varios
artículos sobre violencia doméstica, género y envejecimiento. En 2007 participó en un
estudio de evaluación final del II Plan Nacional contra la Violencia Doméstica en
Portugal. Colabora en diferentes cursos de 2º y 3º ciclo, impartiendo módulos de
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Envejecimiento y Metodologías de

Investigación.
Luísa Veloso es licenciada (1990) y doctora (2004) en Sociología por la Facultad de
Letras de la Universidad de Oporto. Profesora en el Departamento de Sociología de la
Facultad de Letras de la Universidad de Oporto entre 1991 e 2008. Actualmente es
investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Sociología del Instituto de
Ciencias del Trabajo y de la Empresa (CIES-ISCTE) e investigadora asociada del
Instituto de Sociología de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Desde
1990, ha desempeñado varios trabajos de investigación en el campo disciplinar de la
Sociología del Trabajo y de las Organizaciones. Tiene diversas publicaciones en esta
misma área. Paralelamente, trabaja en las aéreas de Gestión de Recursos Humanos,
Psicología y Economía del Trabajo y en la problemática del aprendizaje y de los
procesos de identificación.

Idoia Gorroño Arregui
Socióloga, Master en PNL Coach por el Instituto Quorum de Madrid y miembro de la
Federación Española de Coaching y Aecop. Diplomada en Logoterapia por la
Universidad Santo Tomás de Colombia. Su especialidad es el coaching personal y
organizativo. Colabora en el ámbito de la consultoría con diversos equipos profesionales
en formación de gestión de equipos y habilidades de comunicación. Entre sus
publicaciones destacan: "Coaching y mujeres nuevos retos para organizaciones que
aprenden" en el libro, "Mujeres, trabajo y empleos" 2008. Icaria y "El abordaje de las
emociones en las organizaciones: luces y sombras". Revista de Relaciones Laborales.
2008 Vol 2 nº 26.

María Teresa Martín Palomo
Profesora de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido becaria de
investigación e investigadora contratada en el Instituto de Economía y Geografía del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ha presentado los resultados
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de sus investigaciones en congresos científicos nacionales e internaciones, así como en
jornadas, seminarios y cursos. Desde el año 2001 es miembro del Consejo del Instituto
de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid desde el que
coordina y dinamiza el Grupo de Investigación “Feminismo y Cambio Social”. Sus
áreas principales de investigación son el género, los cuidados, la sociología moral y de las
emociones. Tiene varias publicaciones, libros y diversos artículos en revistas científicas.
Las más recientes:: “Domesticación del trabajo: una propuesta para abordar los
cuidados”, en P. Rodríguez (Ed.), Mujeres, trabajos y empleos en tiempos de
globalización, Barcelona, Icaria, 53-86, 2008; "«Domesticar» el trabajo: una reflexión a
partir de los cuidados". Cuadernos de Relaciones Laborales, 26 (2), 13-44. 2008; “Los
cuidados y las mujeres en las familias”, en Política y Sociedad, 46(2), 2008. En breve
será publicada por el Instituto de Estadística de Andalucía: Cuidados, género y
generaciones: dilemas, retos y necesidades en las familias desde la perspectiva de
quien cuida. Estudio etnográfico de triadas generacionales a partir de la explotación de
la encuesta Redes Familiares en Andalucía (en preparación).

Raquel Poy Castro
Es Doctora en Educación y desde 2004 profesora del Departamento de Teoría e Historia
de la Educación en la Universidad de León, anteriormente ha impartido docencia en la
Universidad Pontificia de Salamanca y ha sido Becaria de Investigación de la
Universidad Autónoma de Madrid. Es Vicepresidenta de la Asociación Superar la
Dislexia y miembro del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la
ULE.

Luciana Panke
Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Comunicación y Artes de la
Universidade de São Paulo, (2005). Máster en Lingüística de Comunicación y Artes por
la Universidade Federal do Paraná (1999) y Licenciada en Comunicación Social por la
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1994). Es profesora adjunta del

Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia. Nº 4, 2009 - ISSN: 1699-597X - pp. 421-431

Autoras y Autores

431

Departamento de Comunicación Social de la Universidad do Paraná, integrante del
Grupo de Pesquisa “Media, Lenguaje y Educación” (www.meduc-ufpr.org),
coordinadora del Núcleo de Comunicación y Educación Popular (www.ncep.ufpr.br) y
Directora Sur de la Sociedad Brasileña de Propaganda Política (Politicom). Su línea de
pesquisa se centra en el área de comunicación política y en particular en el discurso y
propaganda. Es consultora de los principales medios de comunicación de Brasil en lo
que respecta al discurso político del actual Presidente de la República Luiz Inácio Lula
da Silva y demás cuestiones que implican la comunicación electoral. Entre sus
publicaciones sobre la temática se destaca un capítulo en el libro A propaganda política
no Brasil Contemporâneo (2008) (Disponible en www.metodista.br/unesco/politicom).
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