
MESA I (9 DE MARZO, 2021) 
 
Zulema Altamirano Argudo 
Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia (Ministerio de Ciencias e Innovación) 
 
Doctora en Psicología por la UAM, es Máster en Liderazgo y Dirección Pública por el INAP-
UIMP y experta en intervención multidisciplinar en violencia de género. En 2011 ganó el 
1º premio nacional de investigación Victoria Kent Ha trabajado extensamente en las áreas 
de igualdad y de violencia de género a nivel nacional e internacional, incluida la 
intervención directa. Como Experta Nacional Destacada en el Instituto Europeo de 
Igualdad de Género, fue responsable de varios estudios a nivel europeo y en los últimos 
años ha colaborado en proyectos twinning en países como Croacia o Turquía. En España, 
inició su carrera en la Administración como psicóloga del Cuerpo Superior de Instituciones 
Penitenciarias, especializándose en la intervención en violencia de género. Desde el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha coordinado la implementación del plan 
de igualdad de la Administración General del Estado y realizado diversos estudios, entre 
otros, sobre la situación de las mujeres en la Administración General del Estado y sobre 
brecha salarial de género. Como Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Gabinete 
del Ministro de Ciencia e Innovación, impulsa y asesora las políticas de igualdad en el 
ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
 
Eulalia Pérez Sedeño 
Profesora de Investigación Ciencia, Tecnología y Género en el Instituto de Filosofía del 
CSIC y Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia 

Profesora de Investigación Ciencia, Tecnología y Género en el Instituto de Filosofía del 
CSIC y Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia, ha sido profesora e investigadora 
en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Complutense de Madrid, en Cambridge 
(Reino Unido) y en Berkeley (Estados Unidos. Ha ejercido de Directora General de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Presidenta de la Sociedad de Lógica, 
Metodología y Filosofía de la Ciencia en España y Vicepresidenta de AMIT. Es miembro del 
Consejo Asesor de la Red-Cátedra de Mujeres, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica. Ha 
sido Coordinadora Adjunta del área de Filología y Filosofía de la ANEP y vocal del Consejo 
Editorial de la Fundación Carolina. Ha participado en diversas Comisiones de Expertos, 
como las del MEC, el Ministerio de Trabajo y AASS, la FECYT o la European Science 
Foundation, entre otras. Ha investigado en historia de la ciencia antigua y de las 
instituciones científicas, así como en filosofía de la ciencia, en ciencia, tecnología y 
sociedad, en percepción y comunicación de la ciencia y en ciencia, tecnología y género. 
  



 
Inés Sánchez de Madariaga 
Directora de la Cátedra UNESCO de Género y Profesora Titular de Urbanismo, Universidad 
Politécnica de Madrid 
 
Directora de la Cátedra UNESCO de Género y Profesora Titular de Urbanismo en la 
Universidad Politécnica de Madrid, es autora de más de sesenta artículos en revistas 
profesionales de una decena de libros, dos de ellos referencia internacional sobre género 
y urbanismo: Engendering cities, designing sustainable urban spaces for all (2020), y Fair 
shared cities. The impact of gender planning in Europe (2013). Es Asesora de la Directora 
Ejecutiva de ONU-Habitat y presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España. 
Ha sido Presidenta del Grupo de Expertos sobre Structural Change of Research Institutions 
y miembro del Grupo de Helsinki, de la Comisión Europea, así como codirectora del 
Gendered Innovations Project, de la Universidad de Stanford. Fue Directora de la Unidad 
de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía, Asesora de las Ministras de Vivienda y 
Ciencia e Innovación y Subdirectora General de Arquitectura. 
   
 
Mª del Mar Gallardo Melgarejo 
Licenciada en Ciencias (Matemáticas), Doctora en Informática y Catedrática de la UMA 
 
Licenciada en Ciencias, Doctora en Informática y Catedrática del Área de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos en la Universidad de Málaga (UMA), investiga sobre la aplicación 
de métodos formales (matemáticos) para la construcción de software fiable. Ha participado 
en unos 40 proyectos competitivos (autonómicos, nacionales y europeos) y tiene unas 150 
publicaciones en conferencias internacionales y nacionales y en revistas de alto impacto 
en su área de conocimiento. Está muy involucrada en los problemas de género en las áreas 
STEAM. Ha participado en mesas redondas e impartido conferencias en las que se trata el 
problema de la falta de mujeres en estas áreas. Actualmente forma parte del grupo de 
profesoras de la UMA que están solicitando el proyecto de micromecenazgo “Como tú” 
(https://www.goteo.org/project/como-tu), para visibilizar el papel de la mujer en la 
Ciencia y Tecnología mediante charlas y talleres en colegios.   
 
María Teresa Ruiz Cantero 
Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante 

Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante (UA), es 
Licenciada y Doctora en Medicina, Máster en Salud Pública y miembro del Instituto 
Universitario de Estudios de Género de la UA y del Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Epidemiología y Salud Pública. Docente en Medicina entre 1984-1997, puso en 
marcha asignaturas de Salud Pública en Grados de la UA con asignaturas como Salud de 
la mujer con enfoque de género, cursada por estudiantes de diferentes disciplinas. Su 
principal línea de investigación es Salud y Género, con particular atención a los sesgos y 
las innovaciones de género relacionados con la salud y a los indicadores de género y salud. 
Es miembro de la Comisión Académica de la Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya para la incorporación de la perspectiva de género en las carreras 
universitarias de Cataluña. Ha elaborado una Guía para la incorporación de la perspectiva 
de género en Medicina para la Red de Universidades de Países Catalanoparlantes. 
Últimamente ha colaborado con el Banco Mundial para la incorporación de la perspectiva 



de género en el proyecto Orientaciones para la atención integral del Zika para servicios de 
salud de la mujer. 

 
Ángeles G. Navarro 
Catedrática de la Universidad de Málaga 
Catedrática de Universidad del Departamento de Arquitectura de Computadores de la UMA, 
donde se doctoró en Ingeniería Informática, ha realizado numerosas estancias de 
investigación en universidades y centros de investigación internacionales, como la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (UIUC), la Universidad Técnica de Múnich 
(TUM), la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Bristol, el IBM T.J. Watson 
Research Center en Nueva York y la Cray Inc, en Seattle. Es la colíder del grupo de 
investigación Modelos de Programación Paralela y Compiladores de la UMA, coautora de 
más de 90 papers y miembro del comité de programa de conferencias líderes en el ámbito 
de la Computación de Altas Prestaciones (HPC). Es evaluadora externa de  la Comisión 
europea para el programa H2020, así como de la ANEP y ANECA. Ha sido Subdirectora de 
Relaciones Internacionales y Posgrado, Subdirectora de Relaciones Institucionales y 
Directora en funciones en la ETSI Informática de la UMA. 
 
 
MESA II (10 DE MARZO) 
 
Octavio Salazar 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba 
 
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba (UCO) acreditado 
como Catedrático en 2016, es responsable del Grupo de Investigación Democracia, 
Pluralismo y Ciudadanía. Sus líneas de investigación se centran en la igualdad de género, 
el feminismo jurídico, la ciudadanía, la diversidad cultural y religiosa, la participación 
política y los derechos LGTBI. Ha recibido el Premio de Investigación de la Cátedra Leonor 
de Guzmán de Estudios sobre las Mujeres de la Universidad de Córdoba (2001) y el Premio 
de Investigación de la Cátedra Córdoba Ciudad Intercultural (2012). Es miembro de la Red 
Feminista de Derecho Constitucional y ha formado parte de diversas comisiones de 
Igualdad en la UCO. Aparte de artículos y monografías de investigación, también ha 
publicado obras divulgadoras y ensayos sobre nuevos modelos de masculinidad, y colabora 
en periódicos como Diario Córdoba y The Huffinton Post.  
 
 
Joan Sanfélix Albelda 
Profesor Asociado de Sociología en la Universitat de València y Univestat Jaume I de 
Castelló 
 
Licenciado en Sociología por la Universitat de València y Doctor en Estudios de Género por 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche es docente en el título de posgrado de 
Especialista Universitario en Masculinidades, Género e Igualdad de la UMH de Elche y 
profesor asociado de Sociología en la Universitat Jaume I (UJI), de Castellón, y en la 
Universitat de València. Es miembro del grupo de investigación Sociología y Metodologías  
de Investigación Social. Desigualdades y Resistencias (DESiRES), de la UJI, y ha formado 
parte del grupo Economía, Cultura y Género (ECULGE), de la UMH. Es colaborador del  
Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género  “Purificación Escribano”, de la 



UJI, y ha contribuido en publicaciones destacadas en el ámbito de las nuevas 
masculinidades alternativas, tanto con artículos académicos como con ensayos.                             
 
 
Juana Gallego Ayala  
Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona 
 
Profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha sido directora del 
Observatorio para la Igualdad (2016-2018) y directora del Máster en Género y 
Comunicación (2015-2020). Imparte la asignatura Género y Discurso Publicitario en la 
Facultad de Filosofía y Letras y Comunicación y Estudios de Género en la Facultad de 
Comunicación, ambas de la UAB, con una atención especial al análisis de la representación 
de género en el discurso publicitario y audiovisual. Ha sido formadora sobre el tema 
violencia de género en la información y la publicidad del Institut Català de les Dones (2017-
2019) e impartido numerosas conferencias y talleres sobre el sexismo en la publicidad 
tanto en universidades españolas como extranjeras. Tiene numerosas publicaciones y es 
columnista de opinión en el diario Público. En  2001 recibió el primer premio del Consell 
Audiovisual de Catalunya por el trabajo que dirigió bajo el título La prensa por dentro. 
 
 
José María Armengol  
Catedrático de Literatura Norteamericana y Estudios de Género en la Universidad de 
Castilla-La Mancha 
 
Filólogo e investigador español en el campo de los estudios de género y masculinidades, 
es Licenciado y Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona y Catedrático 
de Universidad de estudios de género y literatura estadounidense en la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Es Investigador principal del proyecto MASCAGE, centrado en 
representaciones de masculinidad y envejecimiento en la literatura y el cine europeos 
contemporáneos. Citado como uno de los expertos fundamentales en el estudio de las 
masculinidades “hegemónicas” y “alternativas”,  sus investigaciones han sido publicadas 
en revistas internacionales como Signs, Journal of Gender Studies, Men and Masculinities 
y MELUS, entre otras.  Es autor de las monografías Richard Ford and the Fiction of 
Masculinities, galardonada con el Premio de investigación literaria “Enrique García Díez” y 
Masculinities in Black and White, galardonada con el Premio Javier Coy. Colabora 
habitualmente como experto en género y masculinidades para medios como La 
Vanguardia,  The Huffington Post  y The Conversation. 
 
 
Lionel S. Delgado 
Investigador predoctoral de la Universitat de Barcelona  
 
Investigador predoctoral de la Universitat de Barcelona, en el departamento de Sociología, 
investiga el acoso callejero y la forma en la que el género y el espacio urbano se 
encuentran fundamentalmente ligados tanto en las prácticas como en las identidades de 
género. Su interés se centra en la forma en la que la masculinidad hace uso de lo urbano 
como plataforma práctica y simbólica de género. Ha desarrollado estas ideas en 
contribuciones recientes como la de “Locus de género: Masculinidades y espacios urbanos 
en contextos de cambio” (revista Asparkia: Investigación Feminista). Además, se dedica 
a la divulgación en temas de masculinidades alrededor en varias revistas y periódicos 



(Público, Periódico El Salto, Contexto, etc.) sobre temas ligados a los cuerpos masculinos, 
la sexualidad, relaciones y políticas feministas. 
 
Eduardo Sierra Nieto 
Doctor por la Universidad de Málaga en Teoría e Historia de la Educación y Métodos de 
Investigación y Diagnóstico 
 
Doctor por la Universidad de Málaga, con su tesis doctoral obtuvo el Premio Extraordinario 
de Doctorado dentro del Programa Educación y Comunicación (Curso 12-13). Durante 
varios años trabajó como educador social con menores en protección en un Programa de 
Acogimiento Residencial Básico, desde donde impulsó actividades de formación para 
educadores sociales. Desde 2007 forma parte del grupo de investigación: "Innovación y 
evaluación educativa andaluza", dirigido por el profesor Ángel I. Pérez-Gómez. Ha sido 
investigador visitante en el "Centro Studi Differenza Sessuale Educazione Formazione" de 
la Universidad de Verona (Italia). Sus líneas de investigación se centran en el estudio 
pedagógico de la experiencia escolar y las relaciones educativas y en los procesos de 
construcción y trasmisión de las masculinidades. Es autor de más de 20 artículos científicos 
en revistas de impacto (Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria; Education Policy 
Analysis Archives), así como de varios capítulos de libro en editoriales de relevancia 
(Octaedro, Akal), siendo coordinador de algunas de las obras. Comunicante habitual en 
foros científicos, colabora como peer review en publicaciones como Revista Complutense 
de Educación o Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud; siendo, 
además, editor y cofundador de Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de 
Málaga. Forma parte también de la Red Docente de Excelencia en Inclusión e Innovación 
(REDIN) y del recientemente creado Observatorio de las Masculinidades de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 
 
 
MESA III (11 de MARZO) 
 
María Dolores (Boti) García Rodrigo 
Directora General de la Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el Ministerio de Igualdad 
 
Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el Ministerio de Igualdad 
(2020-actualidad), es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha ejercido como docente y funcionaria de la Administración de Justicia. Durante 
décadas ha sido activista por los derechos de las personas LGTBI, llegando a ser 
Vicepresidenta y Presidenta de la asociación Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) y 
Presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). En 
el año 2018 se le concedió la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid y en el 2019 el 
Premio Estatal Voluntariado Social por su labor en la defensa de la diversidad sexual y de 
las personas LGTBI+. 
 
 
Blanca Sillero Crovetto 
Profesora Titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga 
 
Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, ha centrado su actividad 
investigadora en el Derecho de Familia, la discapacidad enmarcada en la protección de la 
Convención de Nueva York y la protección en el ámbito privado y público de los niños, 



niñas y adolescentes. Ha profundizado en ordenamientos extranjeros como los de 
Paraguay, Ecuador, Perú y Honduras. Ha participado en múltiples proyectos de 
investigación, cinco de ellos de I+D+I subvencionados por el Ministerio de Educación, y 
es miembro del grupo Inmigración y Envejecimiento en Europa. Ha publicado numerosas 
monografías, artículos y capítulos de libros en diferentes espacios y centrándose en el área 
de la rectificación registral del sexo y el nombre de niñas, niños y adolescentes o en los 
marcos jurídicos de la identidad y la expresión de género. 
 
 
Marta Postigo Asenjo 
Profesora Titular de  Filosofía Moral y Política en la Universidad de Málaga 
 
Profesora Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Málaga, imparte 
asignaturas de ética, teoría feminista y ciudadanía. Doctora en Filosofía, obtuvo la Mención 
de Doctorado Europeo y el Premio Extraordinario de Doctorado con la tesis doctoral 
titulada Género e igualdad de oportunidades: la teoría feminista y sus implicaciones éticas 
y políticas. II Premio de Investigación Feminista y Estudios de Género  “Otra mirada”, de 
la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Palencia, ha realizado 
numerosas estancias de investigación en el extranjero y ha participado en congresos y 
seminarios nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación destacan la 
teoría feminista, el cosmopolitismo cívico, el debate sobre las fronteras de la ciudadanía y 
el sistema multinivel de la Unión Europea. Ha publicado libros como Igualdad, ciudadanía 
y género y Las mujeres en el discurso moral y político. Entre los artículos y capítulos 
recientes cabe citar “¿Es el género una categoría bidimensional? Reflexiones sobre el 
‘dualismo perspectivista’ de Nancy Fraser”. Es miembro del Seminario Interdisciplinario de 
la Mujer de la Universidad de Málaga y de la Asociación Española de Ética y Filosofía 
Política. 
 
Belén Lorente 
 
Profesora de la Universidad de Málaga. Doctora en Antropología Social y Cultural 
(Universidad de Sevilla) Máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 
(Universidad de Salamanca) y Trabajadora social (UMA). Investiga sobre Estado, 
diversidades, género, exclusión e intervención social. También, sobre feminización, 
trabajo, ciencia y saberes subalternos. Ha desarrollado estos temas de investigación con 
perspectiva comparada en países de América Latina y Estados Unidos. Ha dirigido el 
Simposio Internacional Retos de las Economías del Bienestar Social: Ciencia, Feminización 
y Trabajo Decente (diciembre, 2020). Formó parte del equipo de investigación que obtuvo 
el XX Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de España (2016) y 
actualmente es miembro del proyecto de I+D+i Comportamientos basados en el discurso 
del odio.  


