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Líneas de investigación 
en las que ha trabajado 

en los últimos años 

 

 Políticas públicas en torno a los cuidados: atención a la 
dependencia, conciliación y regulación del empleo del 
hogar. 

 Género y economía: organización social de los cuidados. 

 Regulación política de la dependencia y promoción de la 
autonomía personal. 

 Flexiseguridad, políticas de empleo y orientación para el 
desempleo. 

 Intervenciones políticas, discursos y poder. 
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Otras referencias 

 

 Miembro del Instituto TRANSOC (Transformaciones Sociales) y 
del Grupo de Investigación EGECO (Empleo, Género y Cohesión 
Social) de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 Moderadora de  los cursos en línea “¿Por qué nos preocupamos 
por los cuidados?” (en inglés y castellano) del United Nations 
Women Training Centre (Centro de Formación de ONU 
Mujeres). 

 

 Actualmente participa en los proyectos de investigación I+D+I 
“Cuidados en el ámbito comunitario. Experiencias, prácticas y 
vínculos para el sostenimiento de la vida en España y América 
Latina”, “Nuevas  formas de vulnerabilidad socio-existencial, 
soportes y cuidados en España” y “El emprendimiento como 
estrategia de lucha contra el desempleo juvenil” financiados 
por el Ministerio de  Economía, Industria y Competitividad. 

 

 Fundadora y miembro de SOCIÓPOLIS, asociación para la 
investigación social. 

 

 Miembro de la Escuela Popular de personas adultas de 
Prosperidad. 

 


