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ARROYO PRIETO, LIDIA 
Socióloga de Investigación Predoctoral del Grupo de Investigación de Género y TIC del Instituto 
Interdisciplinario de Internet (IN3) - Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Profesora del 
Departamento de Psicología Social y Organizaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Administradora de la comunidad en el proyecto GenPORT. Realizando el doctorado en la 
Sociedad de Información y Conocimiento sobre género, inclusión digital y desigualdades 
sociales. Ha realizado investigaciones sobre comunicación y envejecimiento, género y trabajo, y 
prevención de la violencia de género entre jóvenes. 

BENET SOLÉ, ESTER 
Lingüista especializada en el análisis del discurso desde la perspectiva de género. Actualmente 
trabaja en torno a herramientas abiertas de desarrollo colaborativo con el objetivo de trabajar 
por una Wikipedia diversa e igualitaria, por lo que forma parte del equipo coordinador de 
Wikimujeres y es responsable de la dinamización del Espacio Viquidones/Wikimujeres de la UPB 
de Barcelona. 

BERTOMEU, ANGUSTIAS 
Licenciada en Historia y Geografía, con experiencia en docencia de más de 20 años. Empresaria 
e investigadora, fundadora de Artefinal Studio, una empresa de comunicación digital, 
producciones multimedia y asesoría en TIC. Creadora de www.e-mujeres.net (antes e- 
leusis.net), un portal de información, comunicación y servicios especializados con enfoque de 
género. 

BOIX, MONTSERRAT 
Periodista, consultora, investigadora y formadora en comunicación, TIC y género. Creadora de 
Mujeres en Red (Web sobre Derechos Humanos de las Mujeres y Empoderamiento) y experta 
en el campo del ciberfeminismo. En éste destaca su publicación "Los géneros de la red: los 
ciberfeminismos" junto a la socióloga Ana de Miguel. Desde 1986 es periodista de los Servicios 
Informativos de TVE en la sección de internacional. Es secretaria de Igualdad y Derechos Civiles 
de UGT RTVE y miembro del Observatorio de Igualdad de la Corporación de RTVE.   

BOTELLA, CRISTINA 
Investigadora en el ámbito de la Psicología Clínica y las Nuevas Tecnologías. Es catedrática de 
Psicología Clínica en la Universitat Jaume I de Castellón, además de directora del grupo de 
investigación Labpsitec. También es directora del "Servicio de Asistencia Psicológica" de la UJI y 
directora del máster oficial: Psicopatología, Salud y Neuropsicología" de esta misma 
Universidad. 

CASTRO, CARMEN 
Economista y experta en Políticas Europeas de Género y en Estrategia de Mainstreaming de 
Género. Experta internacional en Igualdad de Género y empoderamiento de las mujeres en la 
Administración Pública. Creadora de la web "Sin Género de Dudas" e investigadora 



 
 

ciberfeminista que plantea un enfoque de género resultante entre la producción y distribución 
de recursos tecnológicos. 

CRUELLS LOPEZ, EVA 
Psicóloga Social y Master en Políticas Públicas y Sociales. Como investigadora social se dedica a 
la investigación feminista. Ha trabajado en diferentes entidades para la promoción de los 
derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres. Actualmente trabaja en la Fundacio 
Surt Fundacio de Dones, como consultora de género y formadora. Desde el año 2005, socia-
fundadora de Alia, Asociación de mujeres para la investigación-Acción. 

DÍAZ, CAPITOLINA 
Doctora en Sociología, por la Universidad de Londres. Ha trabajado en temas relacionados con 
la Sociología de la Educación, la Sociología del Género, y en Metodología de las Ciencias 
Sociales. Ha sido directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia, del Ministerio de Educación y 
Ciencia, entre otros cargos. Actualmente es Profesora Titular en el Departamento de Sociología 
de la Universidad de Valencia. Entre octubre de 2013 y octubre de 2016 fue Presidenta de 
AMIT, Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas. 

FERNÁNDEZ, JUNE 
Periodista especializada en género. Impulsora y directora de la revista digital feminista Pikara 
Magazine. Formadora y asesora en comunicación y género. Fundadora de Kazetarion 
Berdinsarea, la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género, que agrupa a una treintena de 
profesionales, implicadas a favor de la igualdad de género, y coordinadora de la Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género. 

FERNANDEZ, LORENA 
Ingeniera informática. Máster en Seguridad de la Información. Directora de Identidad Digital de 
la Universidad de Deusto y miembro del Consejo de las Artes y de la Cultura de la Diputación de 
Guipúzcoa. Desde el año 2009, colabora en el programa de radio “Hoy por Hoy Bilbao” en una 
sección sobre nuevas tecnologías. Forma parte del comité científico y organizativo del premio a 
la mujer tecnóloga, “Ada Byron”. Mentora en la iniciativa Inspira STEAM. Forma parte del grupo 
Doce Miradas, cuya constitución está encaminada a reivindicar un espacio común, equitativo 
para mujeres y hombres. Desde enero del 2019 es Miembro del grupo de expertos de la 
Comisión Europea para actualizar y ampliar "Innovaciones de género". 

FRANCO, MARTA 
Periodista, participa en iniciativas hacktivistas relacionadas con comunicación, feminismos y 
cultura libre. Ha investigado sobre la web social libre y distribuida con Lorea/N-1, organizado 
encuentros como "Ladyfest", además de pertenecer al colectivo editor del periódico Diagonal. 
Entre septiembre de 2014 y julio de 2015 ha formado parte del equipo de mediación de 
Medialab-Prado y coordinado la investigación _TeenFavs. 



 
 

GARCÍA MOLINA, PAMPA 
Licenciada en Física, con un máster en periodismo científico por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Es coordinadora y redactora jefa de la Agencia SINC, la primera agencia pública, de 
ámbito estatal, especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación, en 
español. Hasta noviembre del 2017 fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española 
de Comunicación Científica (AECC). Ha sido redactora de la revista Muy Interesante y la 
empresa de comunicación científica Divulga; editora de ciencia y tecnología en SM y 
colaboradora habitual en diversos medios, como El Mundo y La Razón, entre otros. En 2010, 
ganó el premio de periodismo Accenture.  

GONZÁLEZ, MARISA 
Licenciada en Música en el Conservatorio de Bilbao, en Bellas Artes, por la Universidad 
Complutense de Madrid, Master en el Art Institute de Chicago, en el Departamento de 
Sistemas Generativos y B.F.A., en la Corcoran School of Art, Washington D.C. Artista pionera en 
la aplicación de las nuevas tecnologías a la reproducción y la comunicación en la creación 
artística, así como en el arte electrónico. Ha comisariado exposiciones y ha participado en 
equipos curatoriales. Ha sido vicepresidenta de la asociación española Mujeres de las Artes 
Visuales MAV de 2010 a 2017, aunque sigue vinculada activamente, formando parte del 
Consejo de Asesoras. Colabora como miembro del consejo editorial en la revista M-Arte y 
Cultura Visual. 

GONZÁLEZ DE LA FE, TERESA 
Catedrática de Sociología, en el Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad de La Laguna (ULL), de Tenerife. Ocupó la Dirección General de Universidades e 
Investigación del Gobierno de Canarias y ha dirigido el Instituto Universitario de Ciencias 
Políticas y Sociales de la ULL. Fue Presidenta de la Federación Española de Sociología (FES) y 
directora del grupo interdisciplinar e interuniversitario SCITECAN para análisis del Sistema de 
ciencia, tecnología e innovación de Canarias. Las líneas de investigación en las que trabaja son 
la sociología del conocimiento, la ciencia y la tecnología y la innovación, cambio tecnológico y 
cambio social. Implicada, también, desde hace años, en la investigación sobre software libre 
como alternativa ética y social en las TIC. Tiene publicaciones en las principales revistas 
nacionales de sociología y ha formado parte del consejo editorial de la Revista Internacional de 
Sociología y la Revista Española de Sociología. Actualmente dirige Atlántida, revista de Ciencias 
Sociales, vinculada a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL. 

HORNILLO, PATRICIA 
Licenciada en Relaciones Internacionales y Periodismo, con especialización en Marketing y 
Publicidad. Periodista, experta en comunicación y redes sociales. Forma parte del equipo 
coordinador de Wikimujeres, donde trabaja para reducir la brecha de género existente en 
Wikipedia, además de coordinar el proyecto Wikiesfera en Medialab-Prado. En este marco 
imparte charlas y talleres orientados a concienciar sobre la actual situación de invisibilización 
de las mujeres en este y otros entornos digitales. Ha llevado a cabo su propia empresa de 
servicios de diseño, en Barcelona, y ha participado en proyectos como 15M.cc y Radio Guerrilla, 
entre otros. 



 
 

LAZO, CARMEN MARTA 
Doctora en Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid. Premio 
Extraordinario de Doctorado. Master en Televisión Educativa por la UCM y Master en Radio por 
RNE y UCM. Especialista en Nuevas Tecnologías y Educación por la UNED. Ha sido profesora en 
la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad San Jorge. Actualmente, es 
profesora titular y Directora de Radio.Unizar en la Universidad de Zaragoza 

MOLINA, VIOLETA 
Licenciada en Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como periodista 
en Londres y Madrid, especializándose en tecnología y videojuegos. Desde 2011, es redactora 
en EFEFUTURO, la plataforma global de periodismo científico y tecnológico de la Agencia EFE. 
Se trata de un proyecto impulsado desde EFEverde/EFEfuturo, con el objetivo de promover la 
divulgación científica y tecnológica e impulsar la producción de noticias de tecnología, gadget, 
ocio digital y periodismo electrónico desde la Agencia EFE. y, desde el 2017, es, también, 
corresponsal de medios y experta en temas sociales, en la misma Agencia. 

MOLIST, MERCE 
Periodista especializada en internet, comunidades virtuales y seguridad informática. Tiene una 
amplia trayectoria en el mundo del software libre, los hacklabs y la informática social y política. 
También ha sido redactora en la sección CiberP@ís, dedicada a la tecnología, en el diario El 
País. Colabora como investigadora invitada en i2CAT Foundation. Es escritora en El Confidencial 
e imparte talleres y charlas sobre Internet en eventos, universidades, etc. 

MORENO SARDÁ, AMPARO 
Catedrática de Historia de la Comunicación del Departamento de Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), Directora del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la 
Ciudadanía Plural (LPCCP) de esta misma universidad y Vicedecana del Colegio de Periodistas 
de Cataluña. Ha desarrollado su actividad profesional como docente y periodista, es 
Catedrática emérita del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y directora del Laboratorio de Periodismo y 
Comunicación para la Ciudadanía Plural de la UAB. Sus líneas de investigación giran en torno la 
superación del androcentrismo en la Sociedad de la Información para el desarrollo de la 
ciudadanía plural y el fortalecimiento de la democracia. 

MORERO BELTRAN, ANNA 
Máster en estudios de género, mujeres y ciudadanía, por la Universidad de Barcelona e 
investigadora en formación predoctoral del Departamento de Sociología y Análisis de las 
Organizaciones de la Universidad de Barcelona. Máster en estudios de género, mujeres y 
ciudadanía por la Universidad de Barcelona, e investigadora en formación predoctoral del 
Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona. 
Sus intereses investigadores se centran en los cambios y políticas familiares, y desarrolla su 
tesis doctoral en torno al tema de la subrogación de la maternidad. Profesionalmente se ha 
dedicado al análisis y la planificación de políticas públicas de género, así como el análisis de la 
representación de las mujeres en los medios de comunicación, y su presencia como autoras en 
el campo del cine y la crítica. Desde el año 2006, forma parte la Asociación de Planificación 



 
 

Familiar de Cataluña y Baleares, donde milita en el ámbito de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres. 

PEREZ OROZCO, AMAIA 
Doctora en economía, por la Universidad Complutense de Madrid.  Imparte clases sobre género 
y economía en diversos estudios de posgrado. Ha trabajado como investigadora del Instituto 
Internacional de Investigación y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer y 
participa activamente en movimientos sociales. Es una de las referentes de la economía 
feminista. Autora de "Subversión feminista de la economía", editado por Traficantes de 
Sueños.  Su análisis discursivo se centra en la mirada feminista sobre la economía y una forma 
de entender el sistema económico, enfocado en la crisis de los cuidados y que plantea 
preguntas tales como el papel que pueden jugar las TIC y si existe una economía, con 
perspectiva de género, que incorpore o recupere la función social de la tecnología, a favor de 
las mujeres. 

REIG, DOLORS 
Licenciada en Psicología, por la Universitat de Barcelona y Máster Multimedia, Sociedad del 
Conocimiento, por la Universitat Oberta de Catalunya. Desde el año 2007, es CEO Consultora 
Social Media, E-learnign y gestora de programas de formación en social media para El 
caparazón, además de realizar diversas colaboraciones para administraciones y empresas como 
oradora, consultora social media, formadora, etc. También es Consultora para la Universitat 
Oberta de Catalunya y Consultora y escritora TI para elcaparazon.net. Desde el 2013, es CEO, 
Gerente y profesora de Academia El caparazón (Social media avanzado, psicología) y psicóloga 
social experta en redes, en Undertile, así como Responsable de Innovación en Elearning para 
Inesdi. 

RELLO, LUZ 
Licenciada en lingüística, por la Universidad Complutense de Madrid; doctora en Human 
computer interaction, por la Universitat Pompeu Fabra; máster en procesamiento del lenguaje 
natural, expedido por la Universitat Autónoma de Barcelona. Esta investigadora constituye, en 
el año 2015, la empresa Change Dyslexia, con el principal objetivo de promover la reducción del 
abandono escolar y los malos resultados académicos, ocasionados por la dislexia.  Sus trabajos 
de investigación y la aplicación práctica de su trabajo, a través de dos herramientas 
tecnológicas, han revolucionado el campo de la dislexia, lo que ha llevado a ser galardonada 
con varios premios como reconocimiento a su trabajo. Entre ellos, se encuentran el Premio a la 
persona joven investigadora europea, concedido por EuroScience, y el premio a la persona 
innovadora menor de 35 años de TR35 del MIT Techonology Review España. 
 

RUIZ CANTERO, MARÍA TERESA  
Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante. Investigadora 
del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud del Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) desde sus comienzos en 2006. Directora de Tesis 
relacionadas con la Salud Pública, ha sido Vicedecana de Investigación, Doctorado y Relaciones 
Internacionales de la UA.  También es integrante de la Comisión Académica de la Agència per a 



 
 

la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya para la Incorporación de la perspectiva de 
género en las Carreras Universitarias de Cataluña. Ha pertenecido a la Comisión Estratégica de 
Evaluación de Proyectos FIS durante 6 años, a la Comisión evaluadora de Becas FPU desde 2010 
hasta 2018, y de proyectos de investigación de convocatorias públicas. 

SALANOVA, MARISA 
Doctora en educación, por la Universidad de Barcelona. Máster en Educación en Áreas Urbanas 
de la Universidad de Londres. Catedrática de Psicología Social en la Universitat Jaume I de 
Castellón, con especialización en Psicología del Trabajo de las Organizaciones y en Recursos 
Humanos. Es la directora del equipo "WONT_Work Organization Network" de la Universidad 
Jaume I (UJI) y socia fundadora y ex-presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva. 
Trabaja en el campo de la psicología de la salud ocupacional y, especialmente, al ámbito de la 
Psicología Organizacional Positiva (POP). Directora de MAPPA (Máster en Psicología Positiva 
Aplicada), en la Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI). Es miembro del Comité editorial de 
revistas especializadas como Applied Psychology: An Internacional Review, Journal of 
Occupational Health Psychology, Journal of Occupational and Organizational Behavior, 
European Journal of Work and Organizacional Psychology, entre otras. También es miembro de 
Asociaciones Científicas internacionales como la EAWOP (European Association on Work and 
Organizational Psychology), de la IAAP (International Association of Applied Psychology), de la 
SOHP (Society for Occupational Health Psychology), y de la IPPA (International Positive 
Psychology Association). Premio Clara Campoamor en Benetússer (Valencia) (2015), el 
reconocimiento del 9 de Octubre a su carrera profesional (2015), y el reconocimiento a su 
carrera en el Día Internacional de la Mujer (2017), por las Cortes Valencianas. 

SALLÉ, M. ÁNGELES 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, por la Universidad Complutense de Madrid y 
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia. Máster en Igualdad y Género en el 
ámbito público y privado por la Universidad Jaume I de Castellón. Consultora, especialista en el 
desarrollo y la gestión de programas de empleo, desarrollo local, usos sociales de Internet, 
inmigración, diversidad cultural e igualdad de género. Ha sido Directora de Enred Consultores y 
es presidenta del Patronato de la Fundación Directa. También ha sido directora general del 
Consorcio Salamanca Emprende (1995-1996), directora de Promoción y Asistencia Técnica de la 
Fundación para la Formación Continua (ahora Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo). Asesora del gabinete de la ministra de Asuntos Sociales (1990-1993; responsable del 
Área de Empleo del Instituto de la Mujer hasta 1989, entre otros. Ha realizado, asimismo, 
labores de consultoría internacional para distintos programas de Naciones Unidas, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Sistema 
de Integración Centroamericana, entre otros. Actualmente es Directora del Observatorio 
Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI). 

SEFIDARI, MARÍA 
Licenciada en Psicología y Master en Comercio y Turismo, por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en comunicación y cultura digital española y experta en gestión 
cooperativa y producción cultural en internet. Activista en conocimiento y cultura libre. En 
2014, fue becaria del programa Techweek Women’s Leadership Fellow,  dedicado al apoyo del 



 
 

liderazgo de mujeres líderes emergentes en negocios y tecnología.  Desde 2015, es profesora 
del programa de Maestría en Comunicación Digital, Cultura y Ciudadanía de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Conocida en Wikipedia como Raystorm, empezó a contribuir en los proyectos 
Wikimedia sobre conocimiento y cultura libre, en 2006. Poco después, lanzó el 
Wikiproyecto LGBT, para dar visibilidad a estos colectivos y mejorar y organizar todos los 
contenidos relacionados con este tema, inspirándose en un movimiento similar que existía en 
la enciclopedia anglosajona. En 2011, fue miembro fundadora de Wikimedia España y primera 
vicepresidenta de esta organización,  y, en 2015, de Wikimujeres.  En 2013 fue elegida miembro 
de la Junta de la Fundación Wikimedia, siendo la primera española en ser elegida para formar 
parte de la misma. Formó parte de la junta hasta 2015. En 2016 se reincorporó a la Fundación 
Wikimedia y asumió la vicepresidencia de la organización, siendo reelegida en el 2017.  En julio 
de 2018 fue elegida presidenta de la Fundación Wikimedia. 

VERGÉS, NURIA 
Estudió Ciencias Políticas en la UAB, tiene un máster en Políticas Públicas y Sociales por la UPF y 
la John Hopkins University y es Doctora en Sociedad de la Información y del Conocimiento por 
IN3-UOC. Investigadora postdoctoral en el Departamento de Sociología de la Universidad de 
Barcelona. Ha realizado estancias en el centro de Estudios de Mujeres y Género del Trinity 
College Dublín y en la Universidad de Konstanz. Es miembro del Instituto Interuniversitario de 
Estudios de Género de Cataluña, miembro del grupo de investigación Copolis de la UB, así 
como colaboradora del grupo GENTIC de la UOC. Es cofundadora del colectivo de mujeres y 
tecnologías Donestech y miembro de ALIA, asociación de mujeres para la investigación y la 
acción. Ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre Género y Tecnología, Recursos 
Humanos en ciencia y tecnología, así como políticas públicas y políticas familiares. Tiene 
múltiples publicaciones en todos estos temas. 
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