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ESTUDIOS ACADÉMICOS
•

Licenciada en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la
UPV/EHU (Donostia, 2001).

•

C.A.P. (Curso de Adaptación Pedagógica) Universidad Complutense de Madrid, UCM
(2001-02).

• Curso de doctorado Cultura y Sociedad en el Departamento de Filosofía de los Valores y
Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV/EHU
(Donostia, 2001-02).

• Curso de doctorado de Filosofía, Ciencia, Tecnología y Sociedad en el departamento de
Lógica y Filosofía de la Ciencia y en departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación de la UPV/EHU (Donostia, 2004-05).

•

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) con el trabajo de investigación “La evolución del
yo. El individuo desde la teoría liberal y la perspectiva de género”, por la UPV/EHU (2005-06).

• Máster para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV/EHU (2007-09) (Presencial).
• EGA, Euskarazko Gaitasun Agiria.

EXPERIENCIA LABORAL
• Asesora Técnica en Igualdad de la Dirección de Igualdad de la
Diputación Foral de Gipuzkoa (2012-14).
• Técnica de Igualdad del Ayto. de Tolosa (2007-12).
• Profesora del Master de Agentes de Igualdad de la UPV (2010 - actualidad).
•

Responsable de extensión de la Colección de Literatura y Pensamiento Limes (UPV/EHU)
(Donostia, 2006-07).

•

Secretaria Técnica y Coordinadora de Eventos y Publicaciones de la Cátedra Miguel
Sánchez-Mazas (UPV/EHU), en Donostia durante 2004-2006.

EXPERIENCIA EN ASOCIACIONES Y COLECTIVOS FEMINISTAS
Medeak Colectivo Transfeminista (2000 – actualidad).
•

Diseño, coordinación y participación (ponencia) del seminario Acción y Pensamiento:
Deconstruyendo la Violencia Sexista, Donostia 2016, SanTelmo. (Donostia, 2013)

•

Publicación del artículo “Violencia y transfeminismo. Una mirada situada” en el libro
Transfeminismos: Epistemes, fricciones y flujos compilado por Miriam Solá y Elena Urko.
(Editorial Txalaparta, 2013).

•

Publicación del artículo “Gorputz intsumisoen uluak II” en el libro Genero-ariketak:
Feminismoaren subjektuak. (Editorial Edo, 2013).

• Imparte talleres Drag King/Queen: Análisis sobre la inscripción de genero en los cuerpos,
en Barcelona, Donostia, Bilbao, Gasteiz, Tenerife, Las Palmas, Madrid, Quito (Ecuador).
(2006 - actualidad).

•

Diseño, organización y participación (ponencia) en Bazterrak nahasten: Sorkuntza eta
hausnarketa zikloa/Agitando los margenes: Ciclo de creación y Pensamiento. (Emakumeen
Etxea Donostia, 2012).

• Participación (ponencia) en La internacional cuir. Transfeminismo, micropolíticas sexuales y
vídeo-guerrilla. (Museo Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 2011).

• Diseño, coordinación y participación (ponencia) en las Jornadas Activistas Transfeministas
(Re)pensando las practicas feministas/Jardunaldi Aktibista TransFeministak Praktika
Feministak (Bir)Pentsatzen. (Emakumeen Etxea Donostia, 2011).

•

Diseño, organización y participación (ponencia) en Movimiento desde las bases:
TransFeminismos, Feminismos Queer, Despatologización, Discursos no binarios (UNIA,
Sevilla, 2010).

•

Presentación de ponencia y participación en la organización de Treinta años después:
Jornadas Estatales Feministas/Estatuko Jardunaldi Feministak (Granada, 2009).

• Diseño, coordinación y participación (ponencia) de las Jornadas Re-Pensando el concepto
de violencia Sexista / Indarkeria Sexista kontzeptua birpentsatzen. (EHU/UPV, Donostia,
2009).

•

Participación (ponencia) y coordinación de las IV Jornadas Feministas de Euskal Herria /
Euskal Herriko IV Jardunaldi Feministak. (Movimiento Feminista de EH, Portugalete, 2008).

•

Diseño, organización y coordinación del Seminario 100 años de Simone de Beauvoir.
Feminismo ayer y hoy. Simone de Beavoir 100 urtean. Feminismoa atzo eta gaur. (Koldo
Mitxelena y EHU/UPV, Donostia, 2008).

• Imparte taller Drag King y participación en mesa redonda en las Jornadas Re-Volución de
Género. (Towanda Zaragoza, 2007).

Emakin Asociación para la igualdad entre mujeres y hombres (2005 - actualidad).
•

Realiza proyecto para el empoderamiento de las Chicas Jóvenes de Urola Garaia:
Formación en género y dinamización de grupo de chicas jovenes; Matraka Neska Taldea.
(UGGASA, Gipuzkoa, 2009-12).

• Realiza proyecto para el empoderamiento de las Chicas Jóvenes de Abadiño : Formación
en género y dinamización de grupo de chicas jovenes; Hemen Gu Gauz Neska Taldia. (Ayto.
de Abadiño, Bizkaia, 2009-12).

• Lleva a cabo sucesivos talleres formativos sobre la publicidad sexista, el lenguaje sexista,
violencia sexista, historia del movimiento feminista, teoría queer. (Hernani, Gipuzkoa,
2005-07).

•

Imparte múltiples cursos de formación en torno a la prevención de la violencia sexista,
(Instituto de Elorrio, Instituto Politécnico Txorierri de Derio, Arriola Kultur Etxea (Elorrio),
Elorrio Lore-Emakume Taldea, 2005-06).

•

Realiza proyecto de intervención para el empoderamiento de las Chicas Jóvenes de
Hernani: Formación en género y dinamización de grupo de chicas jóvenes: Herne. (Ayto. de
Hernani, Gipuzkoa, 2004-07).

• Imparte formación, sensibilización y capacitación en igualdad de mujeres y hombres en
distintos ámbitos sociales: jóvenes y género, violencia contra las mujeres, políticas de
igualdad, sexismo en la comunicación, etc. (Ikastola Jakintza de Ordizia, Instituto Manteo
Zubiri de Donostia, 2004).

•

Imparte formación en igualdad y prevención en violencia contra las mujeres para
asociaciones de mujeres, escuela de la experiencia de Eibar y en postgrado “Experta/o en
igualdad de oportunidades” (2004).

Asociación Casa de las Mujeres de Donostia (2010 – actualidad).
Plazandreok (1998 - 2005 ).

