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Doctora en sociología y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Integrante de Consejo del Instituto de Investigaciones
Feministas de la UCM y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos
III de Madrid (UC3M). Forma parte del Grupo de Investigación Derecho y Justicia de la
UC3M. Su línea de militancia, investigación, publicación y docencia ha sido la
perspectiva de género, en especial en temas relativos al trabajo y la violencia. Ha
publicado: Y cogieron ese tren. Profesionalización de las mariscadoras gallegas (Ed. Xunta de
Galicia, 2004), “El deporte femenino ese gran desconocido” (uc3m,2019) y Feminismos:
una mirada desde la sociología, junto a Mª Jesús Miranda (Ediciones Complutense, 2018) y
ha participado en publicaciones colectivas como La violencia familiar: actitudes y
representaciones sociales (Ed. Fundamentos, Madrid, 1999) y Amor, razón y violencia (Ed.
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2009). También en libros colectivos como:
Intervención social en la atención a las agresiones a menores y mujeres (Ediciones GPS, 2010),
Governability of fisheries and aquaculture: theory and applications (Springer, 2013), The fight
against trafficking in human being in EU: promoting legal cooperation and victims’ protection
(2014), Madrid ante los desafíos sociales (Ed. Fragua, 2015), Desmontando el régimen (Roca
Editorial, 2016) o Cine, deporte y género. De la comunicación social a la coeducación (Ed.
Octaedro, 2016), Especialista en gestión de políticas de igualdad, (Aranzadi, 2019). Cuenta
con artículos en la Revista de Sociología del Trabajo (forma parte del consejo editor), la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Women in Fisheries, Marine Policy,
La Ventana, Mas poder Local, Journal of Feminist, Gender and Women Studies,
Contrapoder, Política y Sociedad, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, Em
Debate, Encrucijadas, Investigaciones Feministas o Cuaderno de Relaciones Laborales
y publica con regularidad en diarios como Eldiario.es, La Marea, Público o Nueva
Tribuna.

