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La investigadora
Doctorada en la Universidad Pública de Navarra con una tesis sobre violencia de
género, Licenciada en Sociología, Diplomada en Trabajo Social y Diplomada en Género
y Salud.
Su amplio recorrido profesional (26 años como Trabajadora Social) y su motivación por
el tema, le ha ido llevando a especilizarse en la atención a mujeres que viven violencia
de género. Forma parte del grupo de profesionales que elaboran Protocolos y Guías de
Actuación contra la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad representando a la
Rioja.
Ha investigado con el Grupo de Investigación de Igualdad y Género de la Universidad
de La Rioja.
Es docente en del módulo de Violencia de Género de la Diplomatura de Agente de
Igualdad de la Univesidad de la Rioja y formadora de profesionales en Violencia de
Género
Comprometida socialmente en diversos movimientos sociales y forma parte de la red
feminista de profesionales sanitarias del Estado español.

La investigación
Su exposición se centrará sobre todo en:
El proceso que siguen las mujeres para llegar a la ruptura de pareja, incluyendo el
hallazgo de las dos vías básicas para llegar a ella (sobrevenida o planificada) y las
implicaciones que tiene hacerlo de una u otra manera.
El descubrimiento de la existencia de las tres etapas de superación de la violencia,
cada una con indicadores específicos que apuntan a diferentes necesidades de las
mujeres e implicaciones para los sistemas y programas de atención a las mujeres.
La influencia que tienen para las mujeres sus hijas e hijos en todo el proceso, desde la
consciencia hasta la superación.
Los ejes clave para asegurar la ruptura y superación de la violencia.
El por qué de la mayor vulnerabilidad de algunas mujeres (empobrecidas y excluidas,
con diversidad funcional, migrantes, residentes en el mundo rural, mayores)
La evaluación que hacen las mujeres de su tránsito por el sistema sanitario.
El protagonismo de las mujeres, la importancia del trabajo grupal, el reto del abordaje
de la sexualidad.
Y las implicaciones que todo esto tiene para la atención que se presta: retos, necesidad
de cambios radicales en muchas áreas, lo ineludible de incorporar la perspectiva de
género en todos los procesos…, haciendo hincapié en las propuestas que surgen para
el sistema sanitario.

