
Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Cursos del Programa del Doctorado
de Psicología Clínica y de la Salud por la Facultad de Psicología (UGR 2002). Posgrado
“Experta en Género e Igualdad de Oportunidades” por el Instituto de Estudios de la Mujer-
UGR, en el año 2005. 

Lleva trabajando como Psicóloga Especializada en Violencia de Género  desde  hace 9 años
en los recursos especializados del Instituto Andaluz de la Mujer, como son los Centros
Municipales de Información a la Mujer-CMIMs.  

Como ponente ha participado en numerosas Jornadas, tales como las I Jornadas de
Intervención do Oficial de Psicología Oriental (COPAO) 2019 ¨El Papel de lxs Psicólogxs en
la Atención a la Violencia de Género”, En las VI Jornadas de Psicología Feminista 2018
“Entrevistas que empoderan: ¿Qué esperan las mujeres de la atención psicológica?”, en las
Jornadas a nivel Andaluz del IAM, “La Violencia de Género y  otras situaciones de
vulnerabilidad” (2017)). “La intervención con perspectiva de género con personas inmigrantes
“. Facultad de Trabajo Social (UGR, 2011) “Género en Cooperación al Desarrollo: Una mirada
a la Desigualdad” (Ingenieros Sin fronteras, 2010).

Desde el año 2018 colabora con la Diputación de Granada en realizando Formaciones y
talleres de Empoderamiento Personal tanto en Encuentros provinciales de Asociaciones de
Mujeres como en diferentes pueblos de la provincia.

También es organizadora y formadora de diversas acciones formativas entre las que
destacamos, "Modelos de Intervención con Mujeres Victima de la Violencia de Género desde
la Psicología Feministas" (2020-2021), "Los Liderazgos Feministas: De lo Personal a lo
Colectivo", (2020) "Talleres de Prevención de la Violencia de Género", “Cursos de
Emergencias Sociales y Primeros Auxilios Psicológicos” dirigido al tejido asociativo, alumnado
y a profesionales de diferentes ámbitos. 
Forma parte de la Asociación de Psicología Feminista desde el año 2017.

Eva Haro Laguna
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Experta en Violencia de Genero.
Psicóloga del Centro Municipal de
información a la Mujer



Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada (1997). 

Doctora en Psicología por la Universidad de Granada. Máster en Psicología de la
Actividad Física y el Deporte por la UNED (2005), Experto en Nutrición y
Planificación Dietética por la Universidad Complutense de Madrid (2015) e
Instructora deportiva de Fitness y Musculación (Neosport, 2013). 

Actualmente, trabaja en su segunda tesis doctoral sobre Felicidad en las Mujeres
(Programa de Doctorado Estudios de las Mujeres y de Género, UGR).

Es profesora del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico  desde el año 1999 y desde febrero de 2010 como Profesora Titular de
Universidad. 

Docente de Grado y de Posgrado en varios programas, además de en diversos cursos
o seminarios en forma de docencia universitaria no reglada. 
 
Es miembro del grupo de investigación Medicina Conductual/Psicología de la Salud
(CTS-0267) desde 1997. Sus principales líneas de investigación se insertan en la
Psicología de la Salud, en la Medicina Conductual y en la Psicología del Ejercicio
Físico y el Deporte.

Destaca su interés continuado por los asuntos relacionados con la mujer y la
integración de la perspectiva de género en sus estudios. Ha sido investigadora
principal en 2 proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional y
autonómico y ha sido miembro de otros proyectos, incluyendo un proyecto
internacional para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

Débora Godoy Izquierdo
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Profesora titular del departamento de
personalidad, evaluación y tratamiento
psicológico. Facultad de psicología. 
 Universidad de Granada.



Graduada en Psicóloga por la Universidad de Granada, experta universitaria
en malos tratospor  la UNED y  Master en Sexología, Terapia y Sexual y
Género del Instituto de Sexología Al- Andalus y la Fundación Sexpol.
Trabajó durante varios años en el Instituto de Sexología Al-Andalus
realizando tanto charlas y talleres formativos, como terapias sexuales.

Ha colaborado en la formación de varios de los módulos que se desarrollan
en los Master de formación del Instituto, actualmente en el Área de Biología.

Desde hace unos años colabora con el Instituto Andaluz de la Juventud (de
Granada y de Jaén) realizando diversas actividades formativas integradas en
el Proyecto Forma Joven o en programas formativos de la entidad y ha
participado en el Programa de envejecimiento Saludable de la Diputación de
Granada realizando actividades como personas mayores sobre habilidades
sociales, dormir bien o sexualidad.

Actualmente trabaja en el programa de Intervención psicológica grupal con
mujeres que sufren o han sufrido violencia machista que se desarrolla por
parte de una entidad ligada al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
(UTECOP) junto con el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Mercedes García Piñeiro 
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Psicóloga Sanitaria. Sexóloga especialista
en violencias machistas.



Socióloga especializada en violencia de género en adolescentes y jóvenes. Fue
galardonada con el Premio Meridiana en 2017.

En 2016, consiguió su doctorado en sociología en la Universidad Pablo de Olavide
en Sevilla, con el trabajo titulado Los peldaños perversos del amor. El proceso de la
violencia de género en la adolescencia. Posteriormente, cursó el Master Erasmus
Mundus sobre Estudios de las Mujeres y Género por la Universidad de Granada y la
Universidad de Utrecht en Holanda.

En 2005, colaboró en la puesta en práctica y evaluación del I Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la Educación, en Andalucía. Imparte formación en materia de
género y prevención de la violencia de género para profesorado, alumnado, familias
y personal técnico de administraciones públicas. Ha realizado labores de consultoría
para distintos organismos públicos como la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA),el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
España.

Formó parte del equipo de profesionales que diseñaron el programa Skolae, un
proyecto de referencia en España que destaca por tratarse de un itinerario integral
(colegio, familias, profesorado y alumnado) que dota de herramientas para educar en
Igualdad.

En su libro La historia de Pepe y Pepa, Ruíz representa la violencia de género en una
escalera de una pareja de adolescentes. Ha analizado “el porno mainstream”, como el
aprendizaje sexual de la adolescencia y juventud, a falta de educación sexual en las
aulas.

Carmen Ruiz Repullo
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Profesora sustituta interina. 
Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales. Universidad Pablo
Olavide de Sevilla



Actualmente desarrolla su función como presidenta de la Asociación de
Mujeres Damos la Cara (Motril). Destacada por su lucha contra la violencia de
género.
En 2016 recibió el galardón “Mujeres sin diferencias”, de la Diputación de
Málaga, en la categoría defensa por la igualdad.

Esta asociación se constituye en 2015. Actualmente cuenta con 36 personas
asociadas entre hombres y mujeres. Forma parte del Consejo Municipal de la
Mujer de Motril. de la comisión de malos tratos del Área Sanitaria Sur de
Granada, y del Consejo Provincial de Igualdad. Participamos en las
Plataformas 25N y 8M de Granada.

Su labor principal consiste realizar acompañamiento y asesoramiento a
víctimas de violencia de género, denuncia pública, visibilización de los
asesinatos machistas, sensibilización, formación en temas de igualdad y
violencia de género entre otros.

María B. Villalobos Gil
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Presidenta de la Asociación de Mujeres
Damos la Cara de Motril.



Doctora en Antropología Social y Cultura por la Universidad de Granada y licenciada
en Antropología y Diplomada en Trabajo Social en la Universidad de Valencia. Forma
parte del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de
Género de la UGR.

Entre sus investigaciones se encuentran, el análisis de políticas públicas desde una
perspectiva de género, específicamente las relacionadas con las violencias de
género; la interacción entre los feminismos y la intervención social y cuestiones
relacionadas con la etnografía feminista y su aplicación a la investigación social.
Es investigadora desde el año 2005 del Grupo de Investigación SEJ-490y ha
colaborado en distintas líneas de investigación relacionadas con el análisis de las
desigualdades de género, trabajo social feminista, intervención social y violencia de
género e investigación social cualitativa y trabajo social.

Ha participado en diferentes investigaciones relacionadas con desigualdades de
género en interacción con otras desigualdades y dentro de temáticas diversas:
sexualidades, violencia de género, inmigración, turismo, cooperación al desarrollo,
etc. como: “El cuidado importa. Impacto e Género de las cuidadoras/es de mayores y
dependientes en tiempos de la Covid-19” CUMADE), o Procesos de reinserción
socioeducativa y acompañamiento a reclusas en semilibertad (REINAC).

Ha trabajado para la Junta de Andalucía coordinando el Servicio Integral de Atención
y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas y ha
publicado múltiples artículos científicos relacionados con temas de género como
intervención social a víctimas de trata, turismo sexual o visión de género del trabajo
social.

Ana Alcázar Campos
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Profesora Titular. Departamento Trabajo
Social. Universidad de Granada



Graduada en psicóloga y sexóloga. Pertenece a la Asociación Una a Una de
profesionales en la intervención a la violencia de género, una agrupación de
profesionales que tiene como objetivo la intervención en mujeres víctimas de
violencia machista y la erradicación de esta. La asociación cuenta con un
programa de Atención Psicológica a las mujeres menores de edad víctimas de
violencia de género en Andalucía donde ofrecen atención psicológica
individual y grupal, atención sexológica individual y grupal y orientación e
información a madres, padres o tutores.

También realiza y coordina talleres formativos para población universitaria o
de interés como el taller “Odio San Valentín” organizado por el Centro Juvenil
de Orientación para la Salud de la UGR, desmitificando el amor romántico y
también ha participado en la jornadas de intervención psicológica para
mujeres víctimas de violencia de género, abordando técnicas de intervención
para víctimas de violencia de género en etapa adolescentes e infantil.

Mónica Peralta Aguilar
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Psicóloga especialista en violencias
machistas. Sexóloga. Asociación Una a Una
de profesionales en la intervención de la
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Licenciada en Derecho.Docente en el Departamento desde el curso 1991-
1992. Autora de publicaciones, tanto en el ámbito científico como didáctico.
Integrante de diversos Proyectos de Innovación Docente. Profesora del
Máster en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Granada.

Paralela a su formación profesional ha sido su formación en género y políticas
de igualdad, compatibilizando su labor docente con el puesto que ocupa
como Asesora Jurídica del Centro Municipal de la Mujer (1992), y a partir de
2011, Directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena.

Ponente en múltiples cursos y jornadas, desde hace dos años imparte la
asignatura Género y Políticas de Igualdad en el Ordenamiento Laboral.

Es esa integración entre el plano teórico y la experiencia práctica, junto con
su militancia feminista, la que ha marcado toda su carrera profesional y
personal.

Francisca Granados Gámez
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Profesora asociada laboral. Departamento de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. Universidad de Granada. 
Asesora jurídica del Centro de Información a la
Mujer de Maracena.



Ejerció la abogacía en Vélez-Málaga. Es experta universitaria en Criminología
(Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Granada, 1997).
Trabajó como Jurista-criminóloga del Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía
de Granada de 1999 a 2009, y fue delegada del mismo de 2002 a 2009.

Con sus compañeras en Avidegra, la cooperativa de trabajo asociado que gestionaba
el SAVA de Granada, recibieron el Premio Igualdad de género para entidades de la
Diputación Provincial en 2009. Tras salir del SAVA en 2009 hizo el Curso de experta
universitaria en estudios sobre malos tratos y violencia de género (UNED, 2010) a
fin de acreditar oficialmente su amplia formación en violencia de género, y retomó
los estudios de Doctorado. 

Recibió el XI Premio Académico Excmo. Sr. D. Luis Portero García de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, edición 2012, por el trabajo
de investigación "Los derechos de las víctimas, la realidad victimal y la asistencia a
las víctimas de delitos en España y las Comunidades Autónomas”. Los derechos
victímales como derechos humanos fundamentales, acabó siendo su tesis doctoral
sobre Victimología, que defendió en septiembre de 2014, obteniendo la máxima
calificación, y en ella se basa su primer libro en solitario: ESCUCHAR A LAS
VÍCTIMAS. Victimología, Derecho Victimal y Atención a las Víctimas.

Autora de varios artículos y algunos capítulos de libro sobre diversas materias de
interés victimológico, y de numerosas ponencias y comunicaciones en Cursos,
Jornadas, Seminarios, Mesas redondas, relacionadas con la materia y/o con violencia
de género, muchas de ellas accesibles en internet

María del Mar Daza
Bonachela.
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Doctora en Derecho. Victimóloga. 



Licenciada en Psicología por la Universidad de Belgrano(Buenos Aires, República
Argentina, 1981) con la especialidad Clínica y Laboral. Es, además, perito forense y
experta en Victimología y Violencia de Género.

Ha trabajado como Psicóloga y psicoterapeuta desde 1981. Desde 1990 ha centrado
su práctica profesional en la Victimología y la Prevención y asistencia de la violencia
basada en el género (violencia contra las mujeres),asistiendo a las víctimas,
realizando peritajes, formando a profesionales y brindando asesoramiento a
instituciones, organismos públicos y ONG ́s.

Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre violencia de género e igualdad
en diferentes instituciones públicas y privadas, en varios países, para profesionales
de la Psicología, Trabajo Social, Justicia, Fuerzas de Seguridad, Sanidad y Derecho.

Ha coordinado y asesorado en múltiples oportunidades en el diseño e
implementación de protocolos para la asistencia y prevención de la violencia de
género y el maltrato infantil.

Ha asesorado como experta en violencia basada en el género a organismos en
España y otros países. Ha integrado el grupo de expertas/os paras la Investigación
del supuesto Síndrome de Alienación Parental del GINSSAP, dependiente del
Observatorio de la Violencia contra la Mujer y Familia del Ministerio de Igualdad, en
España.

Es autora y coautora de varios libros, entre los que destacan “El Pretendido
síndrome de alienación parental”, junto a Consuelo Barea Payueta. Y Guía para
padres de adolescentes “¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?” (2005).

Sonia Vaccaro
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Licenciada en Psicología por la
Universidad de Belgrano (Buenos Aires,
República Argentina, 1981) con la
especialidad Clínica y Laboral. Es,
además, perito forense y experta en
Victimología y Violencia de Género. 
.



Doctor en Medicina y Cirugía con Premio Extraordinario, Especialista en Medicina
Legal, Máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona, y Médico
Forense.

Desde 1988 a 2012 ha sido Profesor Asociado de Medicina Legal, excepto los
periodos de tiempo en los que ha ocupado responsabilidades públicas en la
administración autonómica de Andalucía como Director General de Asistencia
Jurídica a Víctimas de Violencia, y en la del Estado como Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género. 

Profesor Titular desde 2012, imparte docencia en grado en las Facultades de
Medicina, Ciencias de la Salud y Derecho, y en postgrado en las universidades de
Valencia y Pablo Olavide de Sevilla, ambas en Derecho y sobre violencia de género. 

Desde 1988 ha formado parte en 12 proyectos de investigación sobre la aplicación
del análisis del ADN a la Medicina Legal y Forense dentro del campo de la
Criminalística, la investigación biológica de la paternidad y maternidad, y la
identificación humana, especialmente en el caso de personas desaparecidas. 

Ha formado parte de 2 grupos de investigación sobre violencia de género, y ha sido
asesor en comisiones sobre violencia de género de organismos nacionales (Congreso
de los Diputados, Senado, CGPJ) e internacionales (OMS, Instituto para la Igualdad
de Género de la UE (EIGE), Naciones Unidas (ONU Mujeres y OHCHR)).

Ha publicado 84 artículos en revistas científicas internacionales y nacionales, autor
de 8 libros y de 32 capítulos de libros. 

Miguel Lorente Acosta
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Profesor Titular de la Universidad de
Granada, Asesor del Vicerrectorado de
Igualdad, Sostenibilidad e Inclusión, 



Graduada en psicología, experta en violencia machista, y master en Psicología
Forense. 
Se ha formado en diversas áreas de psicología clínica, trabajando como
consultora para diversas instituciones públicas en las que he realizado
investigación y estudios tanto de terapias grupales como en la elaboración de
un protocolo de asesoramiento psicológico para profesionales de la
psicología en servicios especializados en violencia de género.

Así mismo he participado en programas de salud integral para diversas
instituciones y formación a profesionales de la psicología, ponencias e
intervenciones en mesas redondas para profesionales de la salud y de la
psicología.

Con una amplia experiencia en valoraciones forenses e intervención
psicológica en el ámbito privado, siguiendo principios éticos y deontológicos
para el ejercicio de la psicología y los principios de colaboración
interdisciplinar con profesionales de la salud, del derecho y de la intervención
social.

Juana Andrea Santamaria
Sanz
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Psicóloga Sanitaria experta en
violencias machistas. Máster en
Psicología Forense. 



Montserrat Muñoz Sáez 
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Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología y Experta en género e
Igualdad de oportunidades por la
Universidad de Granada.

 Graduada en Ciencias políticas
.
Ha trabajado como agente de empleo y desarrollo local en el Ayuntamiento de
Cenes de la Vega, Agente para la Igualdad de Oportunidades en la Asociación
Mujeres Politólogas, docente de Formación Ocupacional y Continua en diversas
administraciones y empresas, habiendo impartido numerosas ponencias sobre
igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género en Congresos, jornadas ,etc.

Funcionaria del grupo A1 en la Junta de Andalucía habiendo trabajado en Oficinas
de Empleo como Motril y Baza y en el Instituto Andaluz de la Mujer, en la provincia
de Granada como jefa de Servicio de Coordinación y en Servicios Centrales en
Sevilla como Jefa del Gabinete de Estudios y Programas. En este organismo ha
gestionado la Unidad de Igualdad, los programas de coeducación, atención social,
inmigración, salud y el Centro de Documentación María Zambrano además de los
programas de atención jurídica, social, psicológica y económica y los recursos de
acogidadirigidos a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.

En la actualidad es Jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la
Subdelegación del gobierno en Granada y entre sus funciones tiene el seguimiento y
coordinación de los recursosy servicios de la Administración General del Estadopara
la atenciónde las situaciones de violencia de género en el territorio como son el 016,
ATENPRO,Medios telemáticos de control, VioGén,Renta Activa de Inserción, etc…,
la colaboración con las administraciones autonómicas y localescompetentes en
materiade violencia de género y el seguimiento personalizado de cada situación de
violencia de género sobre todo en situaciones de mayor riesgo y mujeres
especialmente vulnerables, víctimas de trata con fines de explotación
sexual,agresiones sexuales, mutilación femenina, matrimonios forzososy homicidios
o asesinatos por razones de género.



Desde el pasado año asume de nuevo el cargo como Decana de la Facultad de
Trabajo Social, que ya viene desempeñando desde 2016. Fue coordinadora del
Máster Oficial Interuniversitario Estudios e Intervención Social en Inmigración,
Desarrollo y Grupos Vulnerables (2009/2016). Presidenta de la Conferencia de
Decanos/as y Directores /as de la Universidad española (2017).

Autora de diversas monografías en editoriales de prestigio (Bosch, Tirant lo Blanch y
Bomarzo), múltiples artículos en revistas indexadas con elevado índice de impacto
(nacionales y extranjeras), diferentes artículos en revistas no indexadas (extranjeras)
y capítulos de libros; codirectora de monografías colectivas.

Ha asistido, como ponente, en numerosas Jornadas y Congresos, nacionales e
internacionales, abordando temáticas vinculadas a la prevención de riesgos
laborales, derecho social comunitario, derechos de las trabajadoras víctimas de
violencia de género, negociación colectiva y libertad sindical, migraciones, derecho
de la salud y asistencia sanitaria, etc., tanto en España como en universidades
extranjeras.

Como docente, ha participado en diferentes cursos dirigidos a personal
especializado: Foros Autonómicos de Empleo y Formación, Cámara de Comercio,
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional y Talleres de
negociación colectiva.

Ha participado también en Programas de Cooperación Internacional y estancias de
investigación predoctorales y postdoctorales en Universidades de prestigio
extranjeras (Buenos Aires y Roma La Sapienza).

María Teresa Díaz
Aznarte. 
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Catedrática Dpto. Derecho del Trabajo.
Universidad de Granada.



Doctora en Antropología Social por la Universidad de Granada (2009) y
licenciada en Antropología Social por la Universidad de Barcelona(2002). 
Investigadora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de
Género. Universidad de Granada.
Sus líneas de investigación son género, economía, desarrollo, globalización y
África Subsahariana en el contexto de género y desarrollo.

Desde 2014 es asesora del Consejo Asesor del CICODE de la UGR,
coordinadora académica de las IV Jornadas de Género y Desarrollo (2015).

Actualmente es coordinadora en el grado de Sociología de la Universidad de
Granada desde 2016, además, colaboradora y miembro asociada de centros
de investigación africanistas como el Centre d’ Estudis Africans (Barcelona)
forma parte de redes temáticas internacionales, como la Red de Investigación
y Docencia en África (ARDA-RIDA).

Es evaluadora de revistas de impacto como Food Policy, International Social
Work ,Journal of Human Development entre otras.

Roser Manzanera Ruiz
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Profesora titular. Departamento de
Sociología. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad
de Granada. 
Investigadora del Instituto Universitario
de Estudios de las Mujeres y de Género.
Universidad de Granada. 



Graduada en Ciencias Políticas. Actualmente está iniciando sus
investigaciones en un programa de doctorado en Sociología, campo en
el que se especializó con sus estudios de máster en Problemas Sociales.
A partir del mismo, comenzó su investigación sobre las mujeres
racializadas afrodescendientes y sus experiencias en el espacio público.

Ha colaborado con la A.M Psicología Feminista en distintos proyectos
en materia de violencia de género, y actualmente con el Instituto
Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género,
en un proyecto de investigación sobre experiencias de mujeres
racializadas financiado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y
Sostenibilidad.

Gemma Mª González
García
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Investigadora doctoranda. Graduada en  
Sociología. Universidad de Granada



Máster en Género e Igualdad de Oportunidades, por las Universidades de Granada y
Sevilla. 

Licenciada en geografía e Historia. Formadora y Analista técnica.
Comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres. En los últimos 18 años se
ha dedicado profesionalmente a las políticas de igualdad, trabajando en diversos
organismos públicos de igualdad: como el Servicio de Formación y empleo, Sevilla
del Instituto Andaluz de la Mujer, la Delegación de Igualdad de la Diputación
Provincial de Granada, el Centro de Empleo de Mujeres del Ayuntamiento de
Granada (Instituto Municipal de Formación y Empleo).

Durante estos años ha trabajo en torno a los ámbitos de la formación y empleo,
proyectos europeos, proyectos culturales, empoderamiento y liderazgo, deporte,
violencia, urbanismo. Coordina desde 2013 el Comité de Mujeres y Montaña - hoy
Área de Igualdad de género - de la Federación Andaluza de Montañismo. Con el fin
de promover y facilitar la participación femenina en condiciones de igualdad con la
masculina en deportes de montaña.

Silvia Molina Castaño
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Técnica de Igualdad Experta Estudios de Género 



 Licenciada en psicología por la Universidad de Granada, cursó estudios de
doctorado en Estudios de Género.

Inició su experiencia profesional en educación como socia fundadora de escuela
infantil a través de una cooperativa. Posteriormente comenzó en la administración
pública trabajando en planes Europeos de empleo para mujeres, los últimos años ha
trabajado en los servicios sociales.

Ha iniciado diferentes movimientos asociativos, hasta que hace 6 años fundó junto
con otras compañeras la que es hoy la Asociación de Mujeres Psicología Feminista,
de la que es presidenta.

Ha desarrollado numerosos talleres en favor de la igualdad entre hombres y mujeres
y por la erradicación de la violencia de género, en colaboración con otras
asociaciones de mujeres y ONGs y con administraciones públicas locales y
autonómica.

 

María Dolores Rubio
Prats
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 Licenciada en psicología por la
Universidad de Granada, cursó estudios
de doctorado en Estudios de Género.



Escuela de Verano por la Igualdad, 2020 “Pilotamos nuestro futuro”
Presentación de proyectos a medida a ayuntamientos costeros para vigilancia
con dron de playas en temporada estival 2020 en colaboración con Alaire Pilotos
y GeneralDrones para fomento del empleo concienciado.
Participación en “Marzo por la igualdad” de la Subdelegación del Gobierno en
Granada, con el video para redes sociales “En nuestras manos”.

La Asociación de Mujeres Pilotas y Tecnólogas (PILOTEC) con sedes en Huétor Vega
y Monachil, nace a finales de 2019 con intención de impulsar a mujeres del ámbito
rural en el sector tecnológico y aeronáutico para romper la brecha de género en el
sector a través del empoderamiento, formación, visibilidad y empleabilidad. 

La Asociación está formada por un grupo de mujeres con perfiles muy diversos que
deciden organizarse para poner en marcha proyectos orientados a promover la
igualdad, la ruptura de estereotipos de género, dar visibilidad a las mujeres en el
mundo de las nuevas tecnologías, aeronáutica y en concreto en lo relacionado con el
pilotaje de drones. 

De este modo, la Asociación es un apoyo para la formación y fomento del empleo de
mujeres en nuestra provincia, pero sobre todo en el ámbito rural.
 
A la misma vez, trabajan con población rural, mujeres, mayores, jóvenes e infancia
para acercarles a través de los drones a las nuevas tecnologías y siempre desde una
perspectiva concienciada con la sensibilización e igualdad, lucha contra la violencia
de género y empoderamiento.

Algunos de los trabajos que han realizado:

Pilotec
Asociación de Mujeres Pilotas y Tecnólogas


