


 

REBECA PALOMO DÍAZ 
 
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.  
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, accedió al Cuerpo Superior 
de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social en el año 2000. 
 
Subdirectora General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género desde el año 
2017. Anteriormente, Consejera Técnica en la Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género desde el año 2008. 
 
A lo largo de su carrera administrativa ha trabajado en el Instituto Social de la Marina y en el 
Gabinete del Secretario de Estado de la Seguridad Social realizando labores de asesoramiento 
técnico-jurídico. 
 
Ha participado en la redacción de los protocolos sanitarios de actuación ante la violencia de 
género y la mutilación genital femenina. 
 
Ha intervenido como ponente en diversas conferencias, mesas redondas, seminarios y cursos, 
en el ámbito de la violencia contra la mujer. 
 
Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se formula y propone las políticas 
públicas contra las distintas formas de violencia contra la mujer por razón de género, y coordina 
e impulsa cuantas acciones se realicen en dicho ámbito, trabajando en colaboración y 
coordinación con las Administraciones competentes. Está legitimada ante los órganos 
jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en la Ley 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en 
colaboración y coordinación con las Administraciones competentes.  
 
 
 

PILAR APARICIO AZCÁRRAGA 
 
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 
 
Licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Medicina 
Interna. Doctorada por el Programa de Microbiología Clínica y Diplomada en Medicina Tropical, 
ambos títulos por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Desde septiembre de 2015, hasta su nombramiento actual en julio de 2018, ha sido la directora 
de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y Directora del Instituto 
Mixto de Investigación IMIENS conformado por el ISCIII y la UNED. 
 



 

A lo largo de su carrera profesional, ha acometido diferentes tareas en áreas clínico-asistenciales 
(Hospital Universitario de Móstoles de Madrid, Hospital Teodoro Álvarez, de Buenos Aires, 
Argentina); investigación aplicada a la epidemiología en enfermedades infecciosas (Centro 
Nacional de Microbiología del ISCIII y Laboratorio Central de Salud Pública de Inglaterra), 
docencia y actividades relacionadas con la salud pública internacional y la cooperación científico 
técnica, orientada al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y control de las 
enfermedades transmisibles Organización Mundial de la Salud (OMS) y Centro Nacional de 
Medicina Tropical del ISCIII en distintos países de América Latina y África. 
 
 
 

ROSA MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ   
 
Licenciada en Farmacia por  la Universidad Complutense de Madrid. 1984. Funcionaria del 
Cuerpo de Farmacéuticos de Sanidad Nacional (1991). Master en Administración y Dirección de 
Servicios Sanitarios por el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra y la 
Fundación Gaspar Casal (2001-2002). Diploma de Especialización en Salud Pública y Género 
(2006). Curso Superior en Gestión de la Innovación en las Administraciones Públicas, Instituto 
de Administración Pública. 200 horas (INAP,2015). Docente en el  Diploma de Salud Pública y 
Género de la Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII) desde 2008 y del  Módulo Salud del Master de 
Malos Tratos de la UNED desde 2013-2016. Integrante del grupo experto Interministerial sobre 
Género y TIC’s para la actualización del Plan de acción para la Igualdad de Oportunidades  de 
mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2015). 
 
Coordinadora de Programas del Observatorio de Salud de las Mujeres (2008-actualidad)  y del 
Área de Salud y Género de la Subdirección General de Calidad e Innovación (Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación) desde 2011-2018. Amplia experiencia en la aplicación 
práctica de la  inclusión de la perspectiva de género en las Estrategias del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), tanto para enfermedades de mayor prevalencia como en relación con la estrategia 
de salud sexual y reproductiva.  
 
Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión contra la Violencia de Género del 
Consejo Interterritorial del SNS1 desde su creación (noviembre de 2004),  abordando la 
planificación y el seguimiento de actuaciones relacionadas con el desarrollo de las medidas 
sanitarias incluidas en la  Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la VG y 
las reflejadas en el Pacto de Estado respecto al ámbito salud ( protocolos sanitarios comunes, 
diseño y recogida de indicadores comunes epidemiológicos y de seguimiento de los procesos 
formativos, criterios de calidad de la formación, elaboración de Informes Anuales del SNS, 
participación en grupos de trabajo y encuentros internacionales, así como identificación y 
difusión de buenas prácticas). Representante de la Dirección General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación en el Observatorio Estatal de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno 
VG.  
                                                            
1 La producción de la Comisión puede ser consultada en:  
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02_t03_Comision.htm 
 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02_t03_Comision.htm


 

Es también, la coordinadora de la Metodología Común del SNS para la Identificación, recogida, 
difusión y replicación de Buenas Prácticas en el conjunto de Estrategias del SNS. Ver más sobre 
buenas prácticas en el SNS2. 
 
 
 

MIGUEL LORENTE ACOSTA 
 
Doctor en medicina, especialista en cirugía y médico forense por oposición desde 1988. Profesor 
titular habilitado de medicina legal de la Universidad de Granada. Máster en Bioética y Derecho 
Médico. Director del Instituto de Medicina Legal de Granada y coordinador general de los 
Institutos de Medicina Legal de Andalucía. De 2006-2008, Director General de asistencia jurídica 
a víctimas de violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Delegado del 
Gobierno para la Violencia de Género adscrito al Ministerio de Igualdad desde 2008-2011. 
 
Numerosos premios en el ámbito de la igualdad y lucha contra la violencia de género. Algunas 
de sus publicaciones han sido:   

• Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso: entre la realidad social y el mito cultural. 
Granada, Comares, 1998  

• Mi marido me pega lo normal: agresión a la mujer: realidades y mitos. Barcelona, Ares 
y Mares, 2001  

• Guía de buena práctica clínica en abordaje en situaciones de violencia de género. 
Madrid, International Marketing & Communications. 2004  

• El rompecabezas: anatomía del maltratador. Barcelona, Ares y Mares, 2004 
• Los nuevos hombres nuevos: los miedos de siempre en tiempos de igualdad. Barcelona, 

Ediciones Destino, 2009  
• Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros: trampas y tramposos en la cultura de la 

desigualdad, Barcelona, Editorial Crítica, 2014 

 

 

ELENA CORTÉS CROS 
 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1996. 
 
Médico especialista en Obstetricia y Ginecología desde 2001, trabajando como facultativo 
especialista de área en el  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI)  
de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Experta en ecografía obstétrico ginecológica y en menopausia. 
 
                                                            
2 consultando: http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/BBPP.htm 

 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/BBPP.htm


 

Jefe de Sección de Ginecología y coordinadora con Atención Primaria desde 2010. 
 
Secretaria de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canarias desde 2016. 
 
Miembro del grupo de trabajo de Segundas Víctimas y de la Comisión de Historias Clínicas del 
CHUIMI. 
 
Coordinadora del Protocolo de Atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales en el área 
de salud de Gran Canaria, elaborado en el CHUIMI en 2013 con la colaboración de la Dirección 
General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, reconocido en 2016 como 
Buena práctica en Violencia de Género por el Ministerio de Sanidad. 
 
Responsable del Protocolo de  Interrupción Legal del embarazo del CHUIMI. 
 
Colaboradora en la elaboración y revisión de la Guía de Atención Multidisciplinar al Duelo 
Perinatal del CHUIMI, el Protocolo de Control del Embarazo (perteneciente al Programa de 
Atención a la Salud Afectivo-Sexual y reproductiva del Servicio Canario de Salud). 
 
Formación en Violencia de Género en el Sistema Sanitario con diversos cursos presenciales y 
actualmente realizando el Diploma de Salud y Género de la Escuela Nacional de Sanidad. 
 
Actualmente elaborando una propuesta de Protocolo de Atención a Víctimas de Agresiones 
Sexuales para el Servicio Canario de Salud. 
 
 
 

ALICIA CORREDOR ÁLVAREZ  
 
De profesión Trabajadora Social, a lo largo de mi carrera he tenido siempre una gran vinculación 
con proyectos relacionados con el ámbito de mujer desde múltiples perspectivas, y actualmente 
formo parte de la Unidad de Coordinación de Salud Mental del Gobierno de Aragón del 
Departamento de Sanidad y soy miembro activo de diferentes grupos de trabajo en materia de 
violencia de género, entre ellos el de Violencia Sexual. Junto con mi compañera Asunción 
Cisneros hemos trabajado y coordinado la elaboración del Protocolo de actuación coordinada 
ante Violencia Sexual en los Servicios de Urgencias Hospitalarias de la CA de Aragón que en breve 
verá la luz. 
 
 
 

VIRGINIA GARCÍA ALLER 
 
Es Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona. 
 
En la actualidad es asesora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia. 



 

Ha dirigido el curso de formación continuada para Fiscales “Mujer, igualdad y perspectiva de 
género”, coordinado mesas redondas e impartido diversas charlas y ponencias en materia de 
igualdad, violencia de género y Justicia con perspectiva de género, así como participado en 
jornadas de formación dirigidas a operadores jurídicos en el marco del Pacto de Estado contra 
la violencia de género. 
 
 
 

ASUNCIÓN CISNEROS IZQUIERDO  
 
Médica de Administración Sanitaria. 
 
Jefa de sección de Estrategias y Formación Departamento Sanidad Aragón  
 
Responsable Estrategia de Violencia de Género. 
 
Llevo  desde el año 2005 comprometida con la sensibilización y formación de los-as 
profesionales del Salud en la atención a la violencia de género. 
 
Colaborando con el Instituto Aragonés de la Mujer y el Departamento De Justicia  en la 
elaboración de Protocolos y Docencia.  
 
He sido voluntaria en el Programa de Médicos del Mundo Aragón en la atención a mujeres que 
ejercen Prostitución. 
 
Y si tengo que definir como debemos continuar con esta estrategia yo diría: "Esto es un viento 
que ya no se puede parar".  
 
 
 

ALEXANDRA ARRANZ FRIEDIGER 
  
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia, actualmente adjunto en Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda Madrid. Implicada desde hace más de 12 años en lucha contra 
la Violencia de Genero y Mutilación Genital Femenina, autora del protocolo de prevención y 
atención obstétrica y ginecológica en pacientes con  MGF.  
 
Formadora de profesionales de servicios sanitarios dentro del  proyecto GBV RESPONSE. 
 
 
 
 
 
 



 

Mª JOSÉ GARCÍA JUNQUERA  
 
Matrona, trabajando con mujeres en área de paritorio durante 27 años y estos últimos  8 
años en Atención Primaria de Salud. Licenciada en Antropología Social por la U. Complutense de 
Madrid y diplomada postgrado de Gestión de Calidad de Servicios Sanitarios por la U. Autónoma 
de Barcelona. Actualmente presto mis servicios en el C.S. del Espinillo dependiente de la 
Dirección asistencial Centro de la C.A. de Madrid.  
 
 
 

JOSEFA GARCÍA-CUERVA GÓMEZ 
 
T.S. Centro de Salud del Espinillo y Rosales. 
 
Diplomada en T. Social. 
 
Master en Terapia de Familia, por la Complutense y en Mediación Familiar por Comillas. 
 
Ejercí como T. Social en SER. SOCIALES entre el 2004 y 2006, como aux. de enfermería en el 12 
de octubre entre los años, 1983 y el 2004, y actualmente  como T. Social en los centros 
reseñados desde 2006. 
 
 
 

Mª LUISA LASHERAS LOZANO 
 
luisa.lasheras@salud.madrid.org.  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
• Licenciada en Medicina y Cirugía en 1983 por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
• Grado de doctora por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública por la 

Universidad Autónoma de Madrid, en 1992.  
• Master en Salud Pública: Oficial Sanitario por la Escuela Nacional de Sanidad.  
• Diploma de Metodología de Investigación en Clínica por el Centro Universitario de Salud 

Pública (CUSP).  
• Diploma en Economía de la Salud por el CUSP. UAM. Consejería de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid, 2001  

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  
Personal Docente e Investigador del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Facultad de Medicina de la UAM desde septiembre de 1991 hasta junio de 2001 



 

Desde 2001, Técnica Superior de Salud Pública en el Programa de Promoción de Salud de las 
Mujeres, Servicio de Promoción de Salud de la Subdirección de Promoción de la Salud, 
Prevención y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad;  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Docente en materia de salud y género y de violencia de género en estudios de grado y postgrado 
de medicina, enfermería y matronas  así como en formación continuada de profesionales 
sanitarios de la Consejería de Sanidad de la CM y no sanitarios (master de estudios de género 
de la Universidad Autónoma de Madrid) Dirección General de la Mujer, etc.) 
 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA  
Diseño, coordinación y supervisión de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la salud 
de las mujeres, la violencia de género y el sistema sanitario.  
 
 
 

IRINA ARENAS BOX 
 
Máster en psicología clínica y de la salud y experta en  terapia cognitivo conductual con niños y 
adolescentes.  Actualmente trabaja como psicóloga clínica del programa de menores en  la 
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, donde su labor es dar terapia a 
mujeres jóvenes que están o han estado sufriendo malos tratos, mediante una terapia individual 
y grupal. Además imparte terapia individual a los menores afectados por la violencia de género 
en el programa de Intervención Psicosocial con Menores. 
 
 
 

LUISA VELASCO RIEGO 
 
Inspectora de Policía Local (retirada) Autora del Proyecto del Servicio Especial de Atención a la 
Mujer y al Menor (SEAMM) para la Policía Local en 1998. Su trayectoria profesional se ha 
centrado en la atención a víctimas de la violencia de género y doméstica. Doctora en Psicología. 
Máster en Psicología General Sanitaria. Máster en malos tratos y violencia de género. Experta 
en prevención y educación en materia de violencia de género. Experta en Mediación Familiar. 
Conferenciante, formadora, autora de diferentes publicaciones entre las que destacan: “Manual 
de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género”, “Guía para chicas y chicos Lo que 
tenemos que saber sobre la violencia de género” (Programa de su tesis doctoral).  “Violencia de 
Género: rompe tu silencio. Manual práctico para detectarla y afrontarla” (2ª Edición) y 
“Violencia de género y doméstica: guía práctica para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (su última 
publicación). Docente, formadora y colaboradora en instituciones públicas y privadas (cursos, 
talleres, programas de doctorado, para alumnado universitario y profesionales sanitarios, 
forenses, policías, servicios sociales, etc.). Colabora con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla 
y León y aportando su experiencia en diferentes Comisiones y Grupos de trabajo: Grupo 
Atención Urgente a Víctimas de Violencia de Género en Sede Policial y Judicial. Grupo 



 

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. Grupo Nuevas Tecnologías. Comisión 
Deontológica. Le han otorgado diferentes premios por su contribución a la lucha contra la 
violencia de género. 
 
 
 

DIANA FERNÁNDEZ ROMERO 
 
Licenciada y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 
Especialista Universitaria en Cultura y Violencia de Género por la UNED. Personal docente e 
investigador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid desde 2005 en las áreas de Teoría de 
la Información y Comunicación Digital. Tesis doctoral: “Destrucción y reconstrucción de la 
identidad de mujeres maltratadas: análisis de discursos autobiográficos y de publicidad 
institucional”, Premio Extraordinario de Doctorado UCM y I Premio Nacional a tesis doctorales 
sobre violencia de género de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2014). 
Coordinadora del Grupo de Trabajo Estudios de Género y Comunicación de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Miembro del equipo de investigación de 
los proyectos competitivos del Plan Nacional “Prácticas del Ciberfeminismo. Uso y creaciones de 
identidades en la Red como nuevo espacio de relación” (2007-2009); “Comunidades virtuales y 
praxis feminista online: El uso político de internet en el activismo contra la violencia hacia las 
mujeres” (2011-2014) y “La resignificación de la mujer víctima en redes sociales: implicaciones 
para la construcción de la vulnerabilidad” (2016-2019) (remuvic.eu). Cocreadora del colectivo 
artístico de investigación y creación sobre cultura contemporánea e identidad femenina 
Noctiluca (colectivonoctiluca.wordpress.com). Miembro del Instituto de Investigaciones 
Feministas (UCM). Sus áreas de especialización son: el análisis del discurso, la comunicación y el 
género, las violencias machistas y el activismo feminista en la red. 
diana.fernandez.romero@urjc.es 
 
 
 

ISABEL SORIANO VILLARROEL 
 
Consultora especializada en salud y género 
 
Licenciada en Filosofía (UCM); Magíster en Igualdad de Género: Agentes y Políticas (UCM); 
Diplomada en Salud Pública y Género (ENS-ISCIII); Máster de Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas (UCM) 
 
Desde 2016, socia fundadora de la cooperativa de iniciativa social Iniciativas-CSE 
www.iniciativas-cse.coop donde realiza trabajos de consultoría, planificación, evaluación, 
investigación y formación en diferentes campos como: igualdad de oportunidades, violencias de 
género, salud y género, participación ciudadana e incidencia política. Cuenta con una amplia 
actividad docente y formativa en dichas áreas de conocimiento.  
 

http://www.iniciativas-cse.coop/


 

Actualmente está realizando una asistencia técnica al Observatorio de Salud de las Mujeres para 
la inclusión de la perspectiva de género en salud en el marco de las Estrategias de Salud Sexual 
y Reproductiva, Actuaciones sanitarias frente a la violencia de género, y la convocatoria de 
Buenas Prácticas en el Sistema Nacional de Salud de dichas Estrategias.  
 
Forma parte del Equipo de Colaboradoras del Instituto Mujeres y Cooperación 
www.imcasociacion.org  y de Congenero, el Área de género y Equidad del Grupo Cooperativo 
Tangente www.tangente.coop/congenero. Coordina el Grupo EVALFEM, de Evaluación 
Feminista, de la Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación (APROEVAL) 
www.aproeval.org, y es socia de la Red de Mujeres Profesionales de la Salud RED-CAPS desde el 
año 2007 www.mys.matriz.net   
 
Contacto: isoriano@iniciativas-cse.coop  
 
 
 

HODAN SULAMAN 
 
Formación en educación infantil y mediación intercultural. Mediadora intercultural de origen 
somalí trabaja en Médicos del Mundo, donde lleva más  de 20 años de activista luchando 
contra  la mutilación genital femenina (MGF). Los últimos 5 años en Médicos del mundo Madrid, 
trabajando como técnica de intervención  en el Programa  de MGF. 
 
 
 

LÍA ORNAT CLEMENTE 
 
Facultativo especialista de Área de Ginecología en el Hospital Clínico Universitario "Lozano 
Blesa" de Zaragoza. 
 
Doctora en Medicina. 
 
Profesora Asociada en la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
 
Voluntaria de Médicos del Mundo desde hace 15 años, trabajando sobre todo en la atención y 
prevención de la MGF y en la atención a mujeres que se dedican a la prostitución. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imcasociacion.org/
http://www.tangente.coop/congenero
http://www.aproeval.org/
http://www.mys.matriz.net/
mailto:isoriano@iniciativas-cse.coop


 

EVA MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
 
Licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Alicante en el año 1995. 
En el año 1998 inicio mi residencia de pediatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia hasta el 2001 que acabó, con el título de especialista en pediatría y sus áreas 
específicas. 
 
Trabajo como pediatra de Atención Primaria 18 años, durante los cuales apruebo la oposición 
del 2007, siendo desde entonces pediatra estatutario fijo del SMS. 
 
Desde el año 2014 formó parte del grupo de trabajo de formación de la MGF y desde el 2016  
soy integrante del grupo redactor y creador del protocolo de actuación sanitaria frente a la MGF  
de la Región de Murcia. He realizado en este sentido formación de formadores en MGF de la 
Región En el año 2017 realizó el Master de Pediatría Social.  
 
Coordino actualmente la actualización del protocolo frente al maltrato infantil de la Región de 
Murcia. 
 
Hace dos años dejé la Atención primaria y empiezo como adjunta en el HCUVA en la unidad de 
atención domiciliaria y cuidados paliativos pediátricos. 
 
Actualmente soy el enlace entre los pediatras hospitalarios y los de atención primaria para 
mantener el seguimiento de niñas en riesgo de MGF. 
 
Voluntaria de Caritas desde 2013 
 
Presidenta de ONG Pediatría Solidaria desde 2018. 
 
 
 

MARINA TOURNÉ GARCÍA 
 
LUGAR DE TRABAJO: Hospital General Universitario Reina Sofía. Subdirectora médica de 
Continuidad Asistencial del Área VII del Servicio Murciano de Salud. 

1. FORMACIÓN Y TITULACIÓN ACADÉMICA 

• Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia (1982) 
• Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, vía MIR (1986) 
• Diplomada en Sanidad (1986) 
• Diplomada en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Sanidad (2007) 
• Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios por la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia (2015) 
• Doctora por la Universidad de Murcia, con la calificación de Sobresaliente “Cum Laude” (2016). 

Título: “Las respuestas eficaces de las mujeres maltratadas para salir de la situación de violencia 
de género. Un estudio cualitativo” 



 

2. DOCENTE 

• Profesora Colaboradora Honoraria de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Murcia en el año 1987-1988 y desde el año 2008 al 2011. 

• He formado parte del Equipo docente del Máster en Malos Tratos y Violencia de Género 
de la UNED desde el año 2011 al 2015. 

• Tutora de Atención Primaria de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
desde al año 2003 al 2006 en el Centro de Atención Primaria de San Andrés. 

• Tutora de Atención Primaria de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
desde al año 1991 a 1993 en el Centro de Atención Primaria de Cieza. 

 
3. EXPERIENCIA EN GESTIÓN SANITARIA 

• Ocupo el cargo de Subdirectora médica de Continuidad Asistencial del Área VII del 
Servicio Murciano de Salud desde el 1 de enero de 2010 hasta la fecha. 

• He sido Coordinadora médica del Equipo de Atención Primaria de Cieza desde el 1 de 
noviembre de 1988, ratificada el 29 de mayo de 1990 hasta el 31 de octubre de 1991. 

• He sido Coordinadora médico del Equipo de Atención Primaria de San Andrés desde el 
5 de mayo de 1995, ratificada el 8 de junio de 2000 hasta el 31 de enero de 2003. 
 

4. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN SALUD Y GÉNERO 

• He participado como profesora en cursos de formación sobre Violencia de Género desde 
el año 2004 colaborando con distintas instituciones como el Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región de Murcia, con la 
Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula, con las Unidades Docentes de las 
Gerencias nº 1 de Murcia, la de Cartagena, la de Lorca y la de Salud Mental. Con la 
Unidad Docente de Cartagena sigo colaborando a día de hoy. 

• He participado como docente en cursos de sensibilización sobre Violencia contra la 
mujer en la Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia en el año 2011. 
También he colaborado como profesora con la Dirección General de Mujer de la 
Comunidad Autónoma de Murcia en el año 2012. 

• En la Universidad de Murcia he sido docente en un Máster de Género de la Facultad de 
Medicina en los años 2008-2011 con talleres sobre Violencia contra la mujer. En la 
Facultad de Psicología en el Máster sobre Intervención con mujeres víctimas de 
Violencia de Género en el año 2009-2010. En la Facultad de Enfermería he participado 
en la clausura del Máster Salud, Mujer y Cuidados en el año 2012. 

• He participado en diversos talleres y mesas redondas sobre Violencia de Género 
organizadas por la Universidad, el Colegio de Médicos, MIR y asociaciones. He 
colaborado en la formación y sensibilización sobre Violencia contra la mujer con 
Institutos de Enseñanza Media de Murcia. 

• He sido Coordinadora del Programa de Atención biopsicosocial al Malestar de las 
mujeres en Atención Primaria (intervención piloto en Murcia). Han colaborado el 
Instituto de la Mujer (MTAS) y el de la Región de Murcia, Servicio Murciano de Salud 
(Gerencia nº 1 de Atención Primaria) y Subdirección de Salud Mental. 



 

• He sido acreditada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer) 
y por el Servicio Murciano de Salud (Gerencia de Atención Primaria de Murcia) como 
Formadora del Programa de Atención Biopsicosocial al Malestar de las mujeres en 
Atención Primaria. Año 2007. He participado en la formación de varias promociones de 
MIR en Murcia, en el año 2009 en el curso “El enfoque de Género y la morbilidad 
diferencial de las mujeres” organizado en La Rioja, y en el año 2011 y 2012 en la Escuela 
Nacional de Sanidad. 

• Desde el año 2015 represento a la Región de Murcia en la Estrategia del Servicio 
Nacional de Salud para la Atención Sanitaria ante la Violencia de Género. 
 

5. COMUNICACIONES  Y PUBLICACIONES 

• He participado como autora en el Protocolo Regional sobre la Prevención y Detección 
de Violencia en la Mujer mayor de 65 años. Publicado por el Instituto de la Mujer de la 
Región de Murcia en el año 2005. 

• He participado en la elaboración del Protocolo de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado con los órganos Judiciales, los Colegios Profesionales y demás 
implicados en la protección de las víctimas de Violencia de Género, Año 2006. 

• He participado como autora en “Evaluación de una intervención biopsicosocial para el 
malestar de las mujeres en atención  primaria” publicado en Feminismo/s. Revista del 
Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, nº 10, dic. 2007. 

• He participado como autora en el Protocolo para la Detección y Atención de la Violencia 
de Género en Atención Primaria, de la Región de Murcia. Publicado por el Servicio 
Murciano de Salud en 2007. 

• Pertenezco al Grupo de Trabajo sobre Protocolos de actuación y guías de asistencia 
sanitaria en Violencia de Género, de la Comisión contra la Violencia de Género del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Comisión elaboró el Protocolo 
Común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad y 
Consumo 2007. En el año 2012 se actualizó el Protocolo Común para la actuación 
sanitaria ante la Violencia de Género. 

• Dependiente de la misma Comisión Nacional también pertenezco al Grupo Sistemas de 
Información y Vigilancia Epidemiológica. 

• He participado en el I Congreso Nacional de Violencia de Género y Salud celebrado en 
Santiago de Compostela en 2009 con la comunicación “Las respuestas eficaces de las 
mujeres maltratadas para salir de la situación de violencia de género. Un estudio 
cualitativo.” Consiguiendo un áccesit. 

• Pertenezco a la Comisión Técnica del Plan Integral de Formación en Violencia de Género 
de la Región de Murcia y soy formadora del mismo. 

• He participado en la elaboración del Protocolo de Actuación Interinstitucional de la 
Región de Murcia en 2012 y pertenezco a la Comisión de seguimiento. 

• He participado como autora en el Protocolo para la Prevención y Actuación Sanitaria 
ante la Mutilación Genital Femenina en la Región de Murcia en 2017. 

 
 



 

VICENTA ESCRIBÁ AGÜIR 
 
Jefa de Sección del Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de las Etapas de la Vida de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Es especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública (Universidad Pierre et Marie Curie-París-Francia, 1987) y 
Doctora en Medicina y Cirugía (Universidad de Alicante 1990). Desde el 1988 está desarrollando 
su actividad profesional en la investigación de las desigualdades de género en el estado de salud 
y desde el 2007 la principal línea de investigación es la violencia de género. A lo largo de sus 32 
años de experiencia profesional ha simultaneado la docencia a nivel de pregrado, postgrado y la 
investigación. Ha sido profesora asociada de la Universidad de Valencia durante más de 20 años.  
 
Desde el año 2000 tiene un puesto de trabajo como Médica de Salud Pública en la Dirección 
General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana y desde junio de 2006 es Jefa de Sección por concurso-oposición. Durante un año 
(2016-2017) ha estado trabajando en calidad de Experta Nacional Comisionada en violencia de 
género en un organismo de la UE sobre igualdad de género (EIGE, Vilna-Lituania). Desde el 2007 
es la responsable del diseño, implementación y evaluación del programa de abordaje de la 
violencia de género de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Tiene publicado un 
total de 120 artículos en revistas indexadas con un factor impacto acumulado de 115,40 e índice 
H de 25. También ha publicado más de 24 libros o capítulos de libro. 
 
 
 

Mª LUZ RUBIO SÁNCHEZ 
 
Enfermera de Atención continuada en CS Nuñomoral desde 1993 a 2002. 
 
Enfermera titular en Casares de Hurdes- EAP Nuñomoral desde 2002 a 2005. 
 
Responsable de Enfermería  EAP de Nuñomoral 2003-2005.  
 
Enfermera  titular en Mohedas de Granadilla desde 2005. 
 
Responsable de Enfermería  EAP de Mohedas de Granadilla 2012-2014. 
 
Coordinadora de EAP  Mohedas de Granadilla 2015-2017. 
 
Directora de Enfermería de AP  Area Salud Plasencia desde 1 de abril de 2017. 
 
Miembro  Comisión Plenaria  Colegio de Enfermería de Cáceres. 
 
Coordinadora de distintos grupos de trabajo para la elaboración actualización de Protocolos en 
el Área de Salud de Plasencia 2019. 
 



 

Mª ANTONIA ARETIO ROMERO 
 

Trabajadora social sanitaria de atención primaria desde 1989, Socióloga (2000) y Doctora en 
Trabajo Social (2015) con una tesis doctoral sobre los factores que ayudan a las mujeres a  
afrontar y superar la violencia de género. Diploma de Salud y Género de la Escuela Nacional de 
Sanidad (2007). 
 
Desde el año 2003 coordina los grupos de trabajo en salud en La Rioja en relación con el abordaje 
de la VG. Representa a la Consejería de Salud en los espacios de trabajo interinstitucionales en 
La Rioja en materia de VG donde ha colaborado en la redacción de varios protocolos regionales 
contra la VG (MGF, trata de mujeres). Es miembro del Grupo de Trabajo Protocolos y Guías de 
Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género de la Comisión contra la Violencia de Género del 
Consejo Interterritorial del SNS. Es la representante de La Rioja en dicha Comisión. 
 
Desde el 2016 es la Coordinadora de la Comisión Técnica contra la VG del Área de Salud de La 
Rioja. Dentro de ese espacio desempeña funciones planificadoras y docentes. 
 
Ha impartido numerosa docencia en diversos formatos (cursos, seminarios, talleres) en relación 
con la VG, fundamentalmente a personal sanitario y sociosanitario. Ha escrito varios artículos y 
capítulos de libros sobre la materia y participado en numerosos congresos y jornadas con 
diversas comunicaciones. Desde el curso 2018-19 es además coordinadora docente del Diploma 
de la Universidad de la Rioja “Trabajo social ante la Violencia de Género”. 
 
 
 

PATRICIA FERNÁNDEZ MARTÍN 
 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo y  Psicóloga especialista en Psicología 
clínica, vía P.I.R., por el Hospital de Galdácano (Vizcaya). 
 
Su formación psicoterapéutica, de orientación integradora, la ha completado con el Máster en 
Psicología Clínica y de la Salud (orientación cognitivo-conductual)  impartido por el Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) de Barcelona; junto al curso de experto en Terapia de 
Aceptación y Compromiso, por el Instituto Aceptación y Compromiso de Madrid y el título 
experto en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad de Comillas. 
 
Desde Febrero del 2011 a octubre del 2013, trabajó en el campo de la investigación en varios 
hospitales públicos madrileños, donde participó en numerosos proyectos europeos y 
nacionales, financiados por los fondos de Investigación, la comisión europea y la OMS, en el 
campo de la esquizofrenia (primeros episodios psicóticos), y en los tornos afectivos (depresión 
mayor y trastorno bipolar). 
 
Desde el 2013 al 2016, ha formado parte de la plantilla del Centro de Salud Mental de Hortaleza, 
vinculado al Hospital Ramón y Cajal, donde colaboró como investigadora en varios proyectos 



 

sobre violencia de género.  Desde julio del 2016, trabaja en Servicio de Psiquiatría del Hospital 
Ramón y Cajal con plaza fija en propiedad obtenida mediante oposición,  como Facultativo 
especialista en Psicología Clínica, realizando labores clínicas y colaborando como investigadora 
en varios proyectos. 
 
Asimismo, ha participado en congresos y jornadas, con comunicaciones orales y escritas; y ha 
colaborado en la elaboración de artículos científicos para revistas de psiquiatría y psicología. 
 
 
 

LYDIA SALVADOR SÁNCHEZ 
 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y certificado de Medicina de Urgencias 
Hospitalarias con experiencia asistencial en ambos ámbitos. 
 
Máster en violencia de género en el ámbito sanitario.  
 
Cursando Diploma en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Salud. 
 
Desde hace 2 años trabajo como Técnica Sanitaria en la Gerencia Regional de Salud, como 
Responsable de Igualdad y Violencia de Género además de colaborar en otros temas: Maltrato 
infantil, Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria, Atención Primaria, etc. Representante de la 
Comunidad en la Comisión de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad y en la Estrategia 
de Salud Sexual. 
 
Experiencia durante años como Formadora en violencia de género a sanitarios de SACYL, 
perteneciente a la Red de Formadores y Formadoras en Violencia de Género de la Gerencia 
Regional de Salud. 
 
Coordinadora del Observatorio de Género de SOCALEMFyC (Sociedad Castellano Leonesa de 
Medicina Familiar y Comunitaria) y perteneciente al Grupo de Trabajo en Violencia de Género 
de la misma Sociedad.  
 
Coordinadora de la elaboración de la nueva Guía Clínica de actuación sanitaria ante la Violencia 
de Género de 2017 y actualmente en finalización el Proceso de Atención Integrada a las 
Agresiones sexuales. 
 
Varias exposiciones en congresos, trabajos de investigación y publicaciones en revistas 
científicas sobre violencia de género, las principales: 
 
-Violencia y maltrato de género. Nociones prácticas para su detección precoz y abordaje integral 
en urgencias http://emergencias.portalsemes.org/descargar/violencia-y-maltrato-de-genero-y-
iii-nociones-practicas-para-su-deteccion-precoz-y-abordaje-integral-en-
urgencias/force_download/ 

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/violencia-y-maltrato-de-genero-y-iii-nociones-practicas-para-su-deteccion-precoz-y-abordaje-integral-en-urgencias/force_download/
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/violencia-y-maltrato-de-genero-y-iii-nociones-practicas-para-su-deteccion-precoz-y-abordaje-integral-en-urgencias/force_download/
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/violencia-y-maltrato-de-genero-y-iii-nociones-practicas-para-su-deteccion-precoz-y-abordaje-integral-en-urgencias/force_download/


 

-Resiliencia en violencia de género. Un nuevo enfoque para los/las profesionales sanitarios/as. 
https://revistas.uam.es/revIUEM/article/download/416/388 
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Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.  
 
Actualmente Jefa de Unidad de Coordinación Médica de Equipos en la Gerencia de Atención 
Primaria de Salamanca y responsable de Violencia de Género en dicha Gerencia. 
 
Desde el año 2007, formo parte del grupo de formadores en Violencia de Género de SACYL. 
Coautora de la Guía clínica de actuación sanitaria ante la Violencia de Género de SACYL. 
Master por la UNED en la prevención y atención a la VG. 
 
En el año 2011, Premio a la Calidad del Sistema Nacional de Salud por: “Proyecto de colaboración 
intersectorial para la prevención y atención de la violencia de género” 
 
 

MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-CONDE 
 
Jefa de Enfermería y Matronas de la Unidad de coordinación asistencial de la Gerencia de 
Atención Primaria de Salamanca. 
 
Enfermera de Atención Primaria. Matrona 
 
Master por la UNED en la prevención y atención a la VG. 
 
Formadora en VG por SACYL. 
 
Coautora en la Guía de Práctica Clinica en la Atención a la VG de SACYL. 
 
Coordinadora del "Proyecto de Colaboración Intersectorial para la Prevención y Atención de la 
Violencia de Género en el Área de Salud de Salamanca", que obtuvo el Premio a la Calidad 2010 
del Sistema Nacional de Salud y el reconocimiento de Buena Práctica en el SNS en el año 2012. 
 
Responsable de la prevención y atención a la VG en el Área de Salud de Salamanca 
 
Coordinadora del grupo de trabajo para la prevención de la VG y del programa de prevención 
escolar de la VG en el Área de Salud de Salamanca. 
Coautora del material de ayuda para la Educación en Sexualidad, prevención de VG y agresiones 
sexuales de SACYL.  

https://revistas.uam.es/revIUEM/article/download/416/388
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