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FORMACIÓN ACADÉMICA 

2016 – Acreditación positiva de la ANECA a “Profesora Ayudante Doctora”. 

2015 - Doctorado con Mención Europea. Universidad Complutense de Madrid. Programa Oficial de 
Doctorado en Migraciones Internacionales e Integración Social (Sociología). Calificación: 
Sobresaliente Cum Laude. 

Tesis: "La organización social de los cuidados en Madrid y París: de la domesticidad a la 
profesionalización en la intersección género, clase y etnicidad", dirigida por el Catedrático Dr. Juan 
José Castillo Alonso.  

Accésit al Primer Premio a la Mejor Tesis en Sociología del Trabajo del Comité de Sociología del 
Trabajo de la Federación Española de Sociología (FES), Gijón, junio 2016. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2017-2019 - Investigadora post-doctoral Universidad Aix-Marseille, centros LEST y LPED. Proyecto 
“Las cadenas de cuidados en el Mediterráneo: migraciones, género y envejecimiento en Madrid y 
Marsella”. Laboratorio de Excelencia LABEXMED. 

2017 -  Profesora en Syracuse University Madrid Program. Asignatura impartida en ingles: 
“Gender, Race, Migration and Family in Spain”  

2016 - Personal Contratado con cargo a Proyectos de Investigación, Universidad Complutense de 
Madrid. Proyecto "Retos y Alternativas a la Precarización en el Trabajo y la Vida en la Crisis Actual”. 
Ministerio de Economía Plan I+D+I (Ref. CSO 2013- 43666-R). 

 
PUBLICACIONES 
 

Libros 

2017 – Cuidados a personas mayores en las grandes ciudades: género, clase social y etnicidad. 
Editorial Monografías, Nº 306, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. 

Artículos en revistas científicas 

2017 – “Los límites del cuidado: Organización del trabajo de atención a personas mayores en Madrid 
y París”, Revista Internacional de Sociología (aceptado) 

2017 – “Cuerpos Vulnerables: La intensificación del trabajo en las residencias de personas mayores. 
PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global Nº 136 2016/17, pp. 71-80 

2016 – “Por una sociología del trabajo académico: la precarización del trabajo de enseñar e 
investigar en la Universidad.” Sociología del Trabajo, Nº 88, pp.7-26. (Con Juan José Castillo) 

2016 "Cuidados "en cadena": cuerpos, emociones y ética en las residencias de personas mayores." 
Papeles del CEIC, 1/2016. 

2016 – "Configuraciones del cuidado de larga duración en España y Francia: Efectos sobre las 
situaciones concretas de trabajo." Revista Zerbitzuan, Nº 60, pp. 163-178. 

2015 – "Gender, migration and labour market: the transnational redistribution of domestic work in 
Spain and the limits for social integration", Revista Catalana de Sociología, Nº 30, pp. 81-92. 

2015 - "Cuidados a personas mayores en Madrid y París: la trastienda de la investigación", Sociología 
del Trabajo, Sección A pie de Obra, Spain, Nº 84, pp. 85-105.  
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Capítulos en libros 

2018 - "(Dis) empowering labour: professionalisation of migrant domestic and care workers in 
Madrid and Paris", in Amrith, M. and N. Sahraoui (eds.) (Dis) Empowering Labour: Gender, Work 
and Migration, London, Editions Ashgate (in press). 

2017 – "Une vieille image qui traîne. Formes de reconnaissance et d'(in)visibilité dans le care à 
domicile", in Tiffon G., Cléach, O., &  Durand, J.P. (dir.) Processus d’invisibilisation et de 
reconnaissance au travail, Toulouse, Octarès.  

2015 - “When Your CV is “To Be a Latina Woman”: Re-articulation of Stereotypes and Re-
construction of Identity of Ecuadorian Women Working in the Care Sector”, in MariaCaterina La 
Barbera (ed.) Identity in Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives. Switzerland: Springer, 
pp. 193-208.  
 
CONFERENCIAS INVITADAS  
 

2017 – “La sostenibilidad de la vida: cuerpos, trabajos, tiempos”, Jornadas de Corresponsabilidad, 
Junta Municipal de Moratalaz, Ayuntamiento de Madrid, 27 Abril 2017. 

2017 – “¿Es rescatable la experiencia de pactos y alianzas entre las mujeres para la innovación en la 
gestión de los tiempos en las empresas?”, IV JORNADA INTERNACIONAL Participación y Pactos para 
una nueva gestión de los tiempos en las empresas, Bilbao, 7 de Abril de 2017.  

2017 – “Le travail du care à Madrid et à Paris : les enjeux de la professionnalisation à l’intersection 
du genre, de la classe et de l’ethnicité”,  Seminario Migrations et Travail, LEST, Universidad de 
Marseille-Aix en Provence, Francia, 10 de Enero de 2017. 

2015 - "Identidades laborales y organización del trabajo en los cuidados a personas mayores." 
Seminario sobre el sistema de cuidados y empleo en el marco del sistema de autonomía y atención  
a la dependencia, Universidad Juan Carlos I, 16 de Diciembre de 2015. 

2015 - "Empleo informal y bienestar social en el trabajo de cuidados." Mesa redonda  sobre 
sectores y perfiles del empleo informal. Jornadas Empleo informal y bienestar social. Universidad de 
Alcalá de Henares, 30 de Septiembre de 2015.  

2015 - "Domestic and care labour in Spain: Migrant women working at the intersection of gender, 
ethnicity, class and migration status." International workshop Welfare State, Family and Work-life 
balance: a Mediterranean and Scandinavian perspective. Universidad Carlos III de Madrid, 29 de 
Septiembre de 2015. 

2015 - "Live-in domestic work and domiciliary care in Spain and France: looking at time control, task 
performance and labour identity", International Workshop Employment relationships in migrant 
domestic work: a transnational perspective, Universidad Libre de Bruselas, 15-16, Enero 2015. 

 

COMUNICACIONES EN CONGRESOS 
 

2017 – “From domestic work to professional domiciliary care at the intersection of gender, class 
and race: two case studies in France and Spain”, Global Care Summit, University of Massachusetts, 
Lowell, 1-3 de Julio de 2017.  

2016 – “La precarización del trabajo de enseñar e investigar en la Universidad”, International 
Meeting ISSOW, Universidad de Lisboa, Portugal, 24-25 Noviembre 2016. (con Juan José Castillo) 

2016 – “Los límites del cuidado: Organización del trabajo de atención a personas mayores en 
Madrid y París”, XII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología (FES), 
Universidad de Oviedo, España, 30 junio -  02 julio 2016. 

2016 – “La división sexual del trabajo en Senegal: reflexiones desde la interseccionalidad”, XII 
Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología (FES), Universidad de Oviedo, 
España, 30 junio -  02 julio 2016. 

2016 – “Por una sociología del trabajo académico: la precarización del trabajo de enseñar e 
investigar en la Universidad”, XII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología 
(FES), Universidad de Oviedo, España, 30 junio -  02 julio 2016. (con Juan José Castillo) 



 

2015 - "Cuando investigar no te deja indiferente: reflexiones desde una investigación cualitativa 
sobre cuidados a personas mayores", VIII Congreso Internacional de las Migraciones en España, 
Universidad de Granada, España, 16-18 de Septiembre 2015. 

2015 - "Professionalization: A way for empowerment? Learning from domestic and care workers' 
experiences in Madrid and Paris", Female Agency, Mobility and Socio-cultural Change Conference, 
Universidad de las Naciones Unidas, Barcelona, España 11-12 Junio 2015. 
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