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Actividad docente
-Master de Xénero, educación , políticas de igualdade: 2004-2005
Modulo de Políticas de Igualdade.
Taller. "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero
-Master de Xénero, educación , políticas de igualdade e liderazgo. Curso 2005-2006
Coordinación e docencia: Módulo Políticas de Igualdade.
Taller. Deseño e elaboración de proxectos e informes dende a perspectiva de xénero.
-Posgrao en Estudos de Xénero. Curso 2006-2007/ 2007-2008
Políticas de igualdade. O Mainstreaming de Xénero I.
Políticas de igualdade. O Mainstreaming de Xénero II.
Taller: Deseño, elaboración e avaliación de proxectos e informes dende a perspectiva
de xénero.

Actividad investigadora.
Corresponsable del equipo técnico encargado de: “Avaliación do I Plan para a Igualdade de
Oportunidades e Trato das Mulleres de Vigo 1993-1997 ”. Financiado por Concello de Vigo.
Diciembre 1998
Investigadora en el proyecto: “Estudio de necesidades de formación continuada de los
profesionales sanitarios del SERGAS”. Financiado por el Servicio Galego de Saude.
Diciembre 1999- Junio 2001
Corresponsable del equipo investigador encargado de: “Elaboración dos estudios previos e
proposta de intervención para o II Plan de Igualdade de Oportunidades e Trato das
Mulleres de Vigo”. Financiado por Concello de Vigo. Octubre 2001
Investigadora en el proyecto: “As necesidades de formación do persoal sanitario de
administración sanitaria e non sanitario ó servicio da sanidade pública galega” Financiado por
la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria. Enero-Diciembre 2002
Investigadora en el proyecto: “Expectativas e aspiracións educativas e profesionais das
mulleres na Universidades de Vigo”. Cátedra Caixanova de Estudos Feministas. Vigo 2002

Evaluadora en el proyecto transnacional Proqualitas, contratada por Proyecto Compas
Iniciativa Equal para el asesoramiento al “Sistema General de Evaluación”. Julio 2003Septiembre 2004
Investigadora en el proyecto: “As actividades laborales e empresariales da muller no
contexto das problemáticas do desenvolvemento local: Unha aproximación desde o xénero
e o territorio.” Cátedra Caixanova de Estudos Feministas. Vigo 2005
Co-dirección y realización de: “Avaliación do I Plan de igualdade entre homes e mulleres do
Concello de Redondela” 2004-2005. Concello de Redondela 2006
Co-dirección y realización de: “Informe-diagnóstico da situación das mulleres de
Redondela”. Concello de Redondela. 2006
Co-dirección y elaboración de: “II Plan de igualdade entre homes e mulleres do Concello de
Redondela” 2006-2009. Concello de Redondela 2006
Co-dirección y realización de: “Informe Diagnose da Igualdade na Universidade de Vigo”.
Consello Social. Universidade de Vigo 2009

Ponencias, Comunicaciones y Cursos
La Presencia de la Mujer en la Dirección de la Empresa. Comunicación presentada en el
Congreso de Socioloxía no Camiño de Santiago. Santiago de Compostela. Noviembre 1993.
Políticas de Igualdad. Planes de Igualdad. Comunicación presentada en el VI Congreso
Español de Sociología. Sociología y Sociedad. (Grupo: Sociología del Género). Coruña 24-26 de
septiembre de 1998.
O Mainstreaming. Unha estratexia para a Igualdade de Oportunidades. Ponencia
presentada en las jornadas Dirixir en Feminino: Mitos, Realidades e Retos. Proyecto NOW
“DIVA”, Vigo 30 de noviembre de 1998.
Situación laboral das mulleres en Galicia e a súa problemática. Comparecencia ante la
“Comisión non permanente para a igualdade e para os dereitos das Mulleres” do
Parlamento de Galicia. Santiago de compostela 25 de septiembre de 2000.
Aspectos socio-económicos de xénero. Conferencia impartida en el curso de formación
“Sistematización da Igualdade”. Servicio Galego de Igualdade. Gandario.Coruña 30 y 31
de octubre de 2000.
II Plan de Igualdade de Oportunidade para as Mulleres de Vigo. Comunicación presentada
en las jornadas A formación para a incorporación laboral. Proyecto Compás (Iniciativa Equal
F.S.E.). Vigo 13 de mayo de 2003.
Participante-Observadora, como asesora en evaluación e igualdad de oportunidades, en la
Reunión Transnacional de “Proqualitas”. Iniciativa Equal. Proyecto Compás. Vigo 2-4 de
Julio de 2003.
2/4

Coordinadora y docente en el Curso de Especialización: Aplicación da igualdade de
oportunidades a proxectos de formación e emprego. Formación a distancia. Proqualitas.
Proyecto Compás. Iniciativa Equal do Fondo Social Europeo. Vigo Marzo 2004.
Participante, como asesora en evaluación e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
en la reunión transnacional Proqualitas. Iniciativa Equal. “A promoción das mulleres como
estratexia europea de desenvolvemento”. Proyecto Compás. Vigo 17-18 de Junio de 2004
Ponente en el I Foro Galego: “A aplicación da igualdade de oportunidades á inserción
laboral” en Mulleres na diversidade. Proxecto Compás-A.D. Área Metropolitana de Vigo.
Vigo 3 y 4 Noviembre de 2004.
Participante en la reunión transnacional del Equal. “Construire ensemble: un nouveaux
parcours contre les discriminations”. Grupo de trabajo: Diagnóstico de la igualdad en las
empresas. 24, 25 y 26 de noviembre de 2005. Porto (Portugal).
Ponente en el Congreso virtual de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres: “Las
políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres”. Equal Savia Femenina. 21
de noviembre a 2 de diciembre de 2005. Teruel 2005
Participante en la reunión transnacional del Equal “Construire ensemble: un nouveaux
parcours contre les discriminations”. Grupo de trabajo: Diagnóstico de la igualdad en las
empresas. 9, 10 y 11 de marzo de 2006 Toulouse (Francia).
Participante en la reunión transnacional del Equal “Construire ensemble: un nouveaux
parcours contre les discriminations”. Grupo de trabajo: Diagnóstico de la igualdad en las
empresas. 24, 25 y 26 octubre de 2006 Vigo.
Ponente en el IV Congreso Astur-Galaico de Sociología: “As políticas de igualdade nos
concellos”, celebrado en La Coruña el 23 y 24 de marzo de 2007.
Participante en la reunión transnacional del Equal. “Construire ensemble: un nouveaux
parcours contre les discriminations”. Grupo de trabajo: Diagnóstico de la igualdad en las
empresas. 21, 22 y 23 de junio de 2007. Porto (Portugal).
Ponente en el IX Congreso Español de Sociología. Poder, cultura y civilización:
“Aproximación a la realidad de las mujeres emprendedoras del Sur de Galicia.
Representaciones, trayectorias y estrategias”. Barcelona 13, 14 y 15 de septiembre de
2007
Ponente en II Xornadas sobre administración pública e xénero: a xestión da igualdade no
ámbito autonómico e local. “Avaliación das políticas públicas de igualdade”. Bergondo.
Outubro 2007
Conferenciante en el Curso Indicadores de xénero. Vicepresidencia de Igualdade e do
Benestar. Santiago de Compostela. Marzo 2008
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Conferenciante en el Curso Indicadores de evaluación con perspectiva de género. Instituto
Asturiano de la Mujer. Oviedo. Mayo 2008
Ponente en IV Jornadas Mujeres, Instituciones y Política “ Políticas Públicas de Igualdad
en el Ambito Local: ejemplo de buenas prácticas”. Santiago de Compostela. Noviembre
2008

Publicaciones
Obra en colaboración:
“A despensa de area: cambio social e formas productivas no sector marisqueiro das Rías
Baixas galegas” / José Luis Sequeiros (dir.). Xerais. Vigo. 1995
“As mulleres de Vigo hoxe”. Avaliación do Primeiro Plan de Igualdade das Mulleres de
Vigo. Concellería da Muller. Concello de Vigo. Vigo. 1999.
“As necesidades de formación do persoal sanitario da rede asistencial do Sergas.” Xunta de
Galicia. Santiago de Compostela. 2002.
“II Plan Municipal para a Igualdade de Oportunidades e de Trato das Mulleres de Vigo.”
Concellería da Muller. Concello de Vigo. Vigo. 2003.
“As necesidades de formación do persoal sanitario de administración sanitaria e non
sanitario ó servicio da Sanidade Pública Galega.” Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.
2003.
“II Plan de igualdade entre mulleres e homes do Concello de Redondela” 2006-2009.
Concello de Redondela 2006
“As políticas de igualdade nos concellos” en A Socioloxía e os novos retos. Actas do IV
Congreso Astur-Galaico de Socioloxía. Universidade da Coruña. A Coruña 2007
“Análisis de la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo laboral: decálogo de
recomendaciones para el empleo en igualdad” Producto final del proyecto transnacional
equal Construire ensemble un nouveau parcours contre les discriminations. Fondo
Social Europeo. 2007
“Aproximación a la realidad de las mujeres emprendedoras del Sur de Galicia.
Representaciones, trayectorias y estrategias”. IX Congreso Español de Sociología. Poder,
cultura y civilización. Barcelona 2007
“Informe de avaliación da integración da perspectiva de xénero no Proxecto Equal
“Conta con elas”. Mancomunidade Área intermunicipal de Vigo 2007
“Informe de avaliación dos bancos do tempo” do Proxecto “Conta con elas”
Mancomunidade Área intermunicipal de Vigo 2007
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