INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Correo electrónico

ANABEL SUSO ARAICO
asa@red2red.net

Nacionalidad

Española

Fecha de nacimiento

2/11/1971

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado

• Principales clientes y proyectos

Desde julio 2007 a la actualidad
RED2RED CONSULTORES
Desde febrero de 2009: Directora de Innovación de Políticas Públicas, anteriormente
Directora del Área de Análisis, Estudios y Evaluación de Políticas Públicas
Julio 2007-febrero 2009: Gerente Senior del Servicio de Estudios
MINECO
Miembro del Grupo de invetigación “Digital Work (Digitalización y Trabajo: el impacto de la
economía 4.0 sobre el empleo, las relaciones laborales y la protección social"), con referencia
DER2017-82444-R (01/01/2018 a 31/12/2020).
JUNTA DE ANDALUCÍA
-

Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) de
la Consejería de Justicia e Interior (2015-2019).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
-

Determinación de los efectos de la automatización en los sectores económicos y las
ocupaciones de la Comunidad de Madrid (2017-18)

MTMySS. Subdireción General de Programación y Evaluación de FSE
-

Asistencia Técnica a la Subdirección General de Programación y Evaluación del
Fondos Social Europeo para la Evaluación Temática de Igualdad de Género en el
marco del período de Programación 2014-2020 (2018)

-

Realización de una encuesta estructurada sobre el alcance de la ayuda y sobre los
destinatarios finales del Fondo de Ayuda Europea para las personas más
desfavorecidas (FEAD) en España (2017)

Asociación PROYECTO HOMBRE
-

Asistencia Técnica para el diseño y la puesta en marcha de un sistema de evaluación
de impacto social del proyecto INSOLA en el marco del Eje 6 de Innovación Social del
POISES FSE 2014-2020. Proyecto MEDIMSOLA (MEDición IMpacto SOcio-LAboral).

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE 2ª OPORTUNIDAD
Elaboración de un plan Estratégico de reconocimiento de la Asociación Española de
Escuelas de 2ª Oportunidad (2018)
INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD (INAI) DEL GOBIERNO DE NAVARRA
-

Elaboración de un Diagnóstico y realización del proceso participado y documento de
bases del anteproyecto de Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la
Comunidad Foral de Navarra (2017)

GOBIERNO VASCO. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno
-

Asistencia técnica para la elaboración de un diagnóstico de situación en materia de
igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Gobernanza Pública y
Autogobierno del Gobierno Vasco (2017)
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EMAKUNDE, INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
-

Elaboración de cuatro guías sectoriales de evaluación del impacto en función del
género (cultura, justicia, urbanismo y pobreza/exclusión social) (2017-2018)

-

Elaboración de ocho Guías sectoriales de evaluación del impacto en función del
género (transportes y movilidad, emprendimiento y pymes; i+D+i; y sociedad de la
información; economía, comunicación, educación y medio ambiente), (2013).

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES (MEYSS)
-

Elaboración del informe de evaluación provisional del Fondo de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) 2014-2020 (2017)

-

Servicio de apoyo en las tareas de comprobación documental y valoración de las
solicitudes de subvención de los programas cofinanciados por el FSE (2015).

-

Evaluación externa de los resultados e impactos de las actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países (FEI) en el
periodo de 2011 a 2013 (2015).

ECLAP (Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León)
-

Formación sobre la Aplicación práctica de la perspectiva de género en las Políticas
Públicas de Castilla y León (formación mixta de 30 horas) (2017)

AYUNTAMIENTO DE SORIA
-

Servicio de estudio y análisis de la incorporación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el municipio de Soria (2017)

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD y DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL
GOBIERNO DE CANARIAS
-

Elaboración del Plan de Igualdad de la Administración Pública del Gobierno de
Canarias (2016-17)

AYUNTAMIENTO DE RIVAS
-

Asistencia técnica para la construcción de una imagen de marca renovada de RivasVaciamadrid (2017).

Fundación RAIS y PROVIVIENDA
-

Asistencia técnica para apoyar el desarrollo de la Alianza Estratégica para la
implementación del Housing First en España (2016-2017).

INSTITUTO DE LA MUJER
-

Servicio especializado para el apoyo a la incorporación de la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas públicas en 2018 (2018).

-

Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres 2014-2016 (PEIO) (2015-2017).

-

Asesoramiento técnico continuado a la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y
hombres para la aplicación real y efectiva de la transversalidad de género en los
Fondos Europeos (2010-2012; 2012-2013; 2013-2014)

-

Estudio-evaluación: Situación y necesidades, en materia de conciliación de la vida
personal, laboral y familiar (2013).

-

Curso de formación on line sobre la imagen de las mujeres en la publicidad (2013).

-

Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y hombres en la
Sociedad de la Información (2009-2011), (2012).

-

Estudio-evaluación: Análisis de los modelos de custodia derivados de situaciones de
separación y divorcio en España (2011-2012).

-

Elaboración del Sistema Estatal de Indicadores de Género SEIG (2009), y asistencia
técnica para el desarrollo de la aplicación del mismo (2011-12).

-

Estudio sobre Mujeres y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(2007-08)

-

Documento de síntesis sobre coeducación (2007)
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
Junta Municipal del Distrito Centro:
Elaboración de un estudio de Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en
el Distrito Centro de Madrid (2016-2017)
Departamento de Servicios Sociales. Distrito de Chamberí:
Realización de un Diagnóstico comunitario del Distrito de Chamberí (206-2017).
Dirección General de Igualdad de Oportunidades:
-

Guía de Recursos destinada a periodistas para informar responsablemente en materia
de prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual (2014-2015)

GOBIERNO DE BALEARES (Dirección General de Política industrial)
-

Elaboración del Plan Estratégico Industrial de Illes Balears (2016-17).

COMISIONADO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DEL GOBIERNO
DE CANARIAS
-

Asistencia técnica para la Ordenación y definición de una lógica estructurante de las
políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias (2016)

UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF)
-

Estudio sobre “Los logros y enseñanzas de 25 años del programa de mediación
familiar de la UNAF” (2015-16)

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA
-

“Estudio comparativo entre CC.AA. de los marcos normativos, los servicios y las
ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y menores” (2016)

-

Impartición del curso sobre Cláusulas sociales de género en la contratación y las
subvenciones públicas, 1º y 2ª edición (2013); 3ª edición 2016.

FEAFES (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y
PERSONAS CON ENFEREMEDAD MENTAL)
-

Estudio “Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra
el estigma” (2015).

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
-

Coordinación del curso de formación on-line para profesionales del ámbito local,
sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015, 2016, 2018).

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL ARANJUEZ-COMARCA DE LAS VEGAS
(ARACOVE)
-

Balance de la actividad de ARACOVE durante el periodo 2007-2013: evolución del
territorio, lecciones aprendidas y perspectivas de futuro (2015)

INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
(IAAP)- INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
-

Impartición del curso sobre Cláusulas sociales de género en la contratación y las
subvenciones públicas (1º Edición, marzo 2015; 2º Edición, junio 2016)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
-

Elaboración del plan de Acción para el establecimiento de una red Latinoamericana
de Servicios de empleo (2014-2015).

GOBIERNO DE EL SALVADOR
-

Asistencia técnica para poyar la formulación final del proyecto de capital humano: Estudio
para la transversalización de género en el sistema educativo (2013).

FUNDACIÓN ONCE
-

Asistencia Técnica para la Constitución de una red temática sobre Fondos FEI y
Discapacidad en el período 2014-2020, en el marco que representa la ejecución del PO
de Lucha contra la Discriminación 2007-2013 cofinanciado por el FSE (2015).
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-

Elaboración de una Guía práctica para la aplicación de estrategias de Innovación Social
a la gestión de Fondos Estructurales (2014).

-

Estudio sobre La empleabilidad de las personas mayores de 45 años con discapacidad
(2014).

-

Estudio sobre La empleabilidad de las y los jóvenes con discapacidad (2013)

-

Estudio sobre El empleo de las personas jóvenes con discapacidad y el
emprendimiento social (2012)

-

Asistencia técnica para el apoyo a la realización de Acciones de visibilidad y difusión
de las actividades desarrolladas por Fundación ONCE en el marco de ejecución del POLcD
2007-13, cofinanciado por el FSE.(2012)

-

Estudio sobre Modelos alternativos para la inserción socio-laboral de las personas con
discapacidad en el mercado laboral (2011-12)

-

Asistencia Técnica para Transversalizar el principio de no discriminación de la
discapacidad y accesibilidad en los Programas Operativos 2007-2013 de Fondos
Estructurales, y “Campaña de visibilidad, difusión y sensibilización en el marco del POLcD
de Fundación ONCE”.(2011)

-

Estudio-evaluación sobre El empleo con apoyo de las personas con discapacidad en
España (2011).

-

Estudio-evaluación sobre La gestión de la Diversidad: por una estrategia de gestión de
la edad y la discapacidad en las empresas (2010)

-

Mapa de iniciactivas de empleo y/o formación para personas con discapacidad en los
Programas Operativos 2007-2013 de las CC.AA. para el fomento de la
complementariedad (2010).

-

Servicios de Consultoría para la creación de una Red de Empleo para personas con
discapacidad en el marco del Eje 4 del POLcD 2007-2013 (2009 y 2010)

-

Estudio sobre La situación y causas que dificultan a las personas con discapacidad el
acceso a la educación superior y su repercusión en el mercado de trabajo (2009)

-

Estudio sobre La discapacidad en el medio rural: hacia el Empleo Verde (2009)

-

El empleo de las personas con discapacidad ante el nuevo paradigma de la
flexiguridad (2008)

-

Campaña de Visibilidad de las acciones de la Fundación en materia de lucha contra la
discriminación (2007, 2008).

-

Informe sobre Los agentes sociales y la promoción del empleo de las personas con
discapacidad (2007)

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ENSEÑANZA DE CC.OO.
-

Participación en la Elaboración del Plan Estratégico 2014-2016. (2013-14)

DIRECCIÓN GRAL. PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (MSSSI)
-

Estudio basado fundamentalmente en fuentes secundarias sobre la situación de la
discriminación en España (2012)

-

Estudio sobre la percepción de la discriminación por el origen racial o étnico por parte
de las potenciales víctimas de este tipo de discriminación: panel de discriminación
(2011).

-

Estudio sobre la percepción de la discriminación por el origen racial o étnico por parte
de las potenciales víctimas de este tipo de discriminación: panel de discriminación
(2010).

GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA
-

Asistencia Técnica para la elaboración del Dictamen de la Autoridad de la Región de
Murcia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sobre los Programas
Operativos del FEDER y del FSE en el período 2014-2020 (2014)

-

Participación en la elaboración del Plan Estratégico de la Región de Murcia, 2014-2020
(2012-2013).
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-

Estudio sobre las necesidades formativas de la población inmigrante de la Región de
Murcia (2007)

MINISTERIO DE TRABAJO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS DE EMPLEO
-

Estudio-evaluación del Análisis de potencial de creación de empleos blancos en España
(2011).

CERMI
-

Estudio Economía verde, discapacidad y empleo (2011).

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE)
-

Estudio-evaluación sobre La situación de los trabajadores fijos discontinuos que no
reúnen las cotizaciones precisas para acceder a la protección por desempleo (2010).

-

Informe de mejora en la vinculación de las políticas activas y los distintos tipos de
perstaciones por desempleo (2010)

-

Estudio-evaluación sobre La diferenciación en la atención a los usuarios entre el SPEE
y los SAE (2010)

-

Asistencia Técnica para el análisis de las Publicaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal (2009)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
-

Estudio De la violencia se sale: 17+2 Historias de vida (2011)

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES DE LA SECRETARÍA DE
ESTADIO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN DEL MTIN
-

Evaluación del informe de actuaciones de integración de los inmigrantes en el marco de
"Plan Estratégico de ciudadania e integración 2008 (PECI), (2010)

-

Asistencia técnica para la realización del seguimiento del PECI (Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración) durante 2008 (2010).

INSTITUTO DE LA JUVENTUD (INJUVE)
-

Estudio-evaluación: Las prácticas no laborales de los jóvenes en España (2009).

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA (SEPECAM)
-

Informe sobre tendencias del mercado de trabajo y las acciones para la previsión de las
necesidades en materia de empleo y cualificación en Castilla la Mancha, en el marco del
proyecto FORJOBS, dentro del programa PROGRESS (2009).

CRUZ ROJA JAÉN
-

Elaboración del Plan Estratégico de Igualdad para el Municipio de Jaén y su Ayuntamiento
(2009)

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE BALEARES
-

Elaboración del Plan de Empleo 2009-2011 de Illes Balears (2008).

OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
-

Definición de una metodología de detección de necesidades formativas para la
programación de la formación y su implementación en Castilla y León (2008).

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Estudio sobre los costes económicos de la violencia de género en la Comunidad de
Madrid (2007) y su actualización (2008).
• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

Desde enero 2005- junio 2007
D’ALEPH (OFICINA DE MADRID)
Consultora senior
CONFESAL
-

Coordinación de la asistencia técnica para el desarrollo del proyecto “Misión Posible” –
Programa de Apoyo a los responsables de Pymes para potenciar el capital humano a
través de procesos de cualificación y formación, en el marco de la Convocatoria de
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Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación continua 2006 de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (2007)
DIPUTACIÓN DE TOLEDO
-

Coordinación y ejecución de la evaluación externa del proyecto Equal DIPURURAL (Equal)
(2006-07)

OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
-

Coordinación y ejecución del “Estudio sobre Igualdad de Oportunidades en el mercado
laboral de Castilla y León: Precariedad Laboral” (Sep.-Dic 2006)

MANCOMUNIDAD DE VIGO
-

Elaboración del Dictamen sobre la Concertación de las políticas de empleo en el Área
Intermunicipal de Vigo (Marzo-Abril 2006).

INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
-

Apoyo a la realización del “Manual de buenas prácticas para desarrollar programas
operativos locales multilaterales”, en el marco del Grupo temático Ribera Sur y relaciones
exteriores-Arco Latino (Abril 2006).

FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO.
-

Coordinación y ejecución del “Estudio de evaluación de la formación continua en el sector
de las Autoescuelas”, en el marco de la Convocatoria de Acciones Complementarias y de
Acompañamiento a la Formación continua 2005.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
-

Coordinación y ejecución del Apoyo experto para la evaluación interna o autoevaluación
del proyecto Equal CONCILIA-LO (2005-2007).

-

Docente en los cursos de formación continua desarrollados para la FAMP (2005-2006):
“Elaboración de indicadores en proyectos y programas sociales” (8h.), y “Elaboración de
diagnósticos de necesidades sociales” (8h.)

ASOCIACIÓN CEDER MERINDADES
-

Coordinación y ejecución de la Asistencia técnica para la evaluación externa de la
transnacionalidad del Proyecto NOVA (2005-2007).

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
-

Coordinación y ejecución del “Estudio de evaluación de la Formación Continua en Castilla
y León. Análisis y perspectiva de futuro” en el marco de la Convocatoria de Acciones
Complementarias y de acompañamiento a la Formación Continua 2004.

GENERALITAT DE CATALUÑA
-

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado

Colaboración en el estudio de “Análisis de necesidades y mecanismos para el fomento
de la formación continua en los ámbitos de revalorización de los espacios urbanos,
comercio de proximidad y sector cultural”, en el marco de la Convocatoria de Acciones
Complementarias y de acompañamiento a la Formación Continua 2004,

Noviembre-diciembre 2004
GRUPO DE ESTUDIOS
Técnica
-

Elaboración de propuestas para el desarrollo de las Acciones Complementarias
correspondientes a la convocatoria de Castilla y León, Cataluña y Galicia.

-

Elaboración de la propuesta de “Estudio sobre las ocupaciones de los sectores
agroalimentario, químico y cerámico (incluido vidrio y cemento) en Asturias años 2004 y
2005”, convocado por la Consejería de Industria del Gobierno del Principado de Asturias.

Octubre 2001-octubre 2004:
DOCUMENTA / NYE, SAL (Madrid-Santander)
Consultora Senior
6

• Principales clientes y proyectos

INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IEDT) DE LA DIPUTACIÓN DE
CÁDIZ
-

Diseño y elaboración del proyecto de evaluación del proyecto TRÍPODE (programa de
"Medidas Innovadoras financiadas en virtud del Artículo 6 del Reglamento del FSE”), (juliooctubre 2004).

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y TRABAJO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
-

Coordinación técnica de la fase de Análisis Territorial del proyecto ELECAN (programa
de "Medidas Innovadoras financiadas en virtud del Artículo 6 del Reglamento del FSE”),
(abril-octubre 2004).

-

Participación en la elaboración del Libro Blanco de la Economía Social de Cantabria, en
el marco de la 4ª Escuela de Economía Social organizada por NYE, en colaboración con
ACEL (enero 2004).

-

Participación en la elaboración del estudio: La economía social: ¿una alternativa para la
inserción socio-laboral de la mujer en igualdad de condiciones?, en el marco de la 3ª
Escuela de Economía Social organizada por NYE, en colaboración con ACEL (nov. 2002abril 2003).

-

Participación en la elaboración del estudio de “Necesidades formativas de la economía
social en Cantabria. Sociedades Laborales y Cooperativas”, en el marco de la 2ª Escuela
de Economía Social, organizada por NYE, en colaboración con ACEL y la Consejería de
Industria y Trabajo del Gobierno de Cantabria (enero-marzo 2002).

-

Ponente en el seminario organizado por NYE “Capital social, cultura y desarrollo local”,
en el marco de la 2ª Escuela de Economía Social (octubre de 2001).

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VIGO
-

Participación en la evaluación del proyecto Equal COMPÁS y del proyecto transnacional
ProQualitas, (enero-octubre 2004).

EQUAL GEMA (DOCUMENTA)
-

Diseño y coordinación del Observatorio de Discriminación Laboral e Igualdad de
Oportunidades: Área de análisis de Políticas, encuadrado en el proyecto GEMA de la
Iniciativa Comunitaria EQUAL, gestionado por Documenta (junio 2002-octubre 2004).

-

Coordinación y elaboración de la evaluación del proyecto Equal GEMA, y de los
proyectos transnacionales (ASSET y DREAT). Elaboración de la Guía metodológica de
evaluación (marzo 2002-octubre 2004).

-

Coordinación y supervisión de los estudios-diagnósticos sobre la situación de los
colectivos beneficiarios (abril-nov. 2002).

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)
-

Coordinación y elaboración de la evaluación del proyecto Equal ITACA y del proyecto
transnacional "Time for Women and Employment" (septiembre 2003-julio 2004).

-

Participación en el seminario sobre "Un nuevo modelo de Inserción: las empresas de
inserción y la responsabilidad social de las empresas", en el marco del proyecto
EqualAndalucía: estrategias por el empleo (Sevilla, abril 2004).

-

Participación en el seminario sobre "Mercado tutelado: Inclusión de cláusulas sociales en
la contratación pública para el fomento de empleo", en el marco del proyecto
EqualAndalucía: estrategias por el empleo, en Almería, Cádiz., Huelva, Cazorla, Málaga y Sevilla
(octubre 2003-enero 2004),

-

Docente en el curso: Los Nuevos Yacimientos de Empleo (8h.), ediciones 2001, 2003, 2004.

MINISTERIO DE HACIENDA
-

Realización como parte del equipo de trabajo (Documenta-D’Aleph) de la Evaluación
Intermedia de la Iniciativa Comunitaria URBAN II (2000-2006) en España (octubrediciembre 2003).

EQUAL CONSAR
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-

Colaboración en la realización de los estudios preparatorios para la elaboración de un
modelo de cheque-servicio (modelo de cheque y detección de necesidades) (mayo 2002octubre 2003).

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
-

Realización como parte del equipo de trabajo (Documenta-D’Aleph) de la Evaluación
Intermedia del Programa Operativo Local (POL) FEDER 2000-2006, para las Regiones
Españolas Objetivo 1 (febrero-mayo 2003).

JÓVENES EMPRESARIOS DE CANTABRIA
-

Elaboración del “Manual de desarrollo local” para el módulo de formación del proyecto Red
local para la cooperación descentralizada, gestionado por (febrero 2003).

DOCUMENTA
-

Coordinación de los estudios para el proyecto “Born in Europe” de la Agrupación Europea
de Interés Económico G.C. Development Group; y elaboración del estudio sobre el Estado
de la cuestión del debate en torno a la Gobernanza (junio 2002-febrero 2003).

-

Docente del módulo de desarrollo local y técnicas de investigación social del curso FPI
organizado por NYE “Agentes de dinamización del medio rural”, durante los meses de julio y
septiembre de 2002; y septiembre 2003.

-

Realización de los estudios: "Valoración del impacto social de las políticas de lucha contra
la exclusión social en España" y "La colaboración entre el sector público y el Tercer Sector
en la lucha contra la exclusión social en España. El partenariado social", para el proyecto
"Information about social exclusion", desarrollado por la Red ITER dentro de las acciones
preparatorias para combatir y prevenir la marginación social, de la línea de financiación B34105 de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales (sept.-oct. de 2001).
Participación en el encuentro celebrado por la red ITER en Barcelona (26-27 octubre 2001)
"Information about social exclusion".

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (CANTABRIA)
-

Participación en la realización del informe para el diseño y elaboración de "El cheque
calidad en Castro Urdiales" (noviembre 2001-enero 2002).

Investigadora-miembro del proyecto y RED DE INVESTIGACIÓN DE LA DGXII DE LA U.E.
COST A13 “Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship”, a través del grupo
de trabajo Ageing and Work, como representante española (meetings: Bruselas, septiembre
1999; Roma, abril 2000; París, junio 2002).
• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

Marzo-mayo 2001
FUNDACIÓN CIREM (Madrid)
Coordinadora
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA
-

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

Agosto-diciembre. 2000
GRUPO ÁGORA (Madrid)
Coordinadora
AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
-

• Fechas (de – a)

Coordinadora del equipo técnico para la realización de la “Asistencia técnica y evaluación del
PRIS (Plan Regional de Integración Social) en Castilla la Mancha” (marzo-mayo 2001).

Coordinadora de la investigación “Situación del colectivo de drogodependientes
desempleados atendidos en los CAID de la Comunidad de Madrid”, en el marco del
Programa de Normalización sociolaboral..

Septiembre- diciembre 2000
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• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y Proyectos

BULTZ-LAN CONSULTING S.L-CÁRITAS (Bilbao)
Técnica de investigación
GOBIERNO VASCO, DIPUTACIONES FORALES VASCAS, Y FEDERACIÓN DE CAJAS DE
AHORRO VASCO-NAVARRAS
-

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y Proyectos

Investigadora en el proyecto “Las personas mayores de 45 años y su situación frente al
desempleo en el País Vasco” (bajo la coordinación de Imanol Zubero).

Octubre 1996-jullio 2000
Autónoma-colaboración con DOCUMENTA / NYE, SAL, y otras entidades
Técnica de investigación
UNIÓN DE COOPERATIVAS MADRILEÑAS DE TRABAJO ASOCIADO
-

Docente en el curso FPI organizado por la “Gerente de Pymes de Atención Social”, en el módulo
de Análisis de la realidad y técnicas de investigación (Madrid, junio-julio 2000).

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
-

Docente en el curso de verano titulado “Nuevos Yacimientos de Empleo. Experiencias y
perspectivas en la Unión Europea” (Laredo, agosto 1999).

AYUNTAMIENTO DE LAREDO
-

Asistencia técnica para la realización del estudio de Fomento del comercio local y el turismo
de Laredo (febrero-julio 1999).

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
-

Realización para D’Aleph en el marco del proyecto INTEGRA Cicerón de la., del informe “La
lucha contra el paro de los mayores de 45 años en Europa. Las políticas de empleo
puestas en marcha” (octubre, 1998).

DIPUTACIÓN DE BARCELONA
-

Realización en colaboración con D’Aleph, del estudio “Balance, estado de las cuestión y
obstáculos al desarrollo de los N.Y.E. en el sector de las actividades ligadas a la
naturaleza y las actividades ligadas al deporte” (marzo-diciembre 1998).

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
-

Realización del Plan Estratégico del Valle del Tiétar, en el marco del proyecto A.L.E.G.R.E.
de la a cargo del Artículo 10 del FEDER para el fomento de los nuevos yacimientos de empleo
(septiembre-diciembre 1997).

DOCUMENTA
-

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

Octubre 1995-Febrero1996
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Técnica de investigación
COMISIÓN EUROPEA
-

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado

Realización del estudio Origen, presupuestos teóricos y estado de la cuestión de los
nuevos yacimientos de empleo en Europa, en el marco del proyecto Nuevos Yacimientos de
Empleo en Cantabria, financiado a cargo del Artículo 10 del FEDER (octubre 1996-junio 1997).

Coordinación técnica del proyecto “Los nuevos yacimientos de empleo en España”,
encargado por la Comisión Europea al Departamento de Sociología I de la U.C.M. (dirigido por
Lorenzo Cachón Rodríguez), (octubre 1995-febrero 1996).

Enero-abril 1995
DEURBE
Técnica de investigación
9

• Principales clientes y proyectos

AYUNTAMIENTO DE BILBAO
-

• Fechas (de – a)
• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

Realización de los estudios: “Flujos peatonales en torno a la futura estación Intermodal
de Abando”, “Opinión de los usuarios de los medios de transporte en relación a la
Estación Intermodal de Abando”.

Abril-noviembre 1994
INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS
Técnica de investigación
CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
-

Realización del estudio “Análisis y seguimiento de los drogodependientes que han
pasado por los servicios sanitarios en los últimos años en la Rioja” (septiembre-diciembre
1994).

SECRETARÍA GENERAL DE DROGODEPENDENCIAS DEL GOBIERNO VASCO
-

• Fechas (de – a)
•• Nombre del empleador
• Puesto o cargo ocupado
• Principales clientes y proyectos

Realización del estudio “La mentalidad de la sociedad vasca en torno a problemas de las
drogas”, encargado por la al Instituto Deusto de Drogodependencias (abril-nov. 1994).

Septiembre 1993-Diciembre 1999
Universidades europeas
Investigadora
-

Becaria Predoctoral por la Universidad Complutense de Madrid en el Dpto. de Sociología I
de la Fac. de CC.PP. y Sociología (para la realización de la tesis: La fragmentación del empleo.
Elementos para un análisis de la ocupabilidad y discriminación de los trabajadores mayores en
el mercado laboral). Abril 1996-diciembre 1999.

-

Beca de la UCM para una estancia como investigadora en el Centre de Mouvements Sociaux
(École de Hautes Études en Sciencies Sociaux) de París, Septiembre-octubre 1999.

-

Beca de la UCM para una estancia como investigadora en el Centre de Sociologie du Travail,
de l’emploi et de la Formation TEF (Université Libre de Bruselas), Septiembre-diciembre 1998.

-

Beca de Colaboración del Gobierno Vasco en el Dpto. de Técnicas de Investigación de la
Fac. de CC.PP. y Sociología de la Universidad de Deusto, sept. 1993- Junio 1994.

-

Ayudante en la docencia de la asignatura de 3º curso Aplicación de Técnicas de
Investigación, asistiendo al profesor Félix Calvo, en la Fac. de CC.PP. y Sociología de la Univ.
de Deusto, (Bilbao, cursos 1992/93 y 1993/94).

FORMACIÓN ACADÉMICA
• Fechas (de – a)
• Nombre de la institución
• Materias y habilidades
• Titulación

1995-1998
Facultad de CC.PP. y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
Programa de Sociología Económica y del Trabajo del Dpto. de Sociología I-Cambio Social
Suficiencia Investigadora

• Fechas (de – a)
• Nombre de la institución
• Materias y habilidades
• Titulación

1994-1995
Facultad de CC.EE. y Empresariales de la U.P.V.
Programa de Economía Regional del Dpto. de Economía Aplicada I

• Fechas (de – a)
• Nombre de la institución
• Materias y habilidades
• Titulación

1994
Universidad de Deusto
Ciencias Políticas y Sociología
Licenciada (con la calificación de Matrícula de Honor)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Junio 2016
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Curso Taller Práctico de Orientaciones para la Gestión y la Medición del Impacto (5h.)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Abril 2016
Asociación Española para la Calidad (AEC)
Design Thinking (16h.)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Noviembre a diciembre 2015
IMSERSO
Cómo ser una ciudad amigable con las personas mayores (30h.)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Mayo a julio 2015
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Edx
Evaluación de impacto de programas sociales (30h.)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Enero 2011 a octubre 2013
INSTITUTO DE LA MUJER
Jornadas formativas organizadas por la Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres
en los Fondos Estructurales y el Fondo DE Cohesión 2007-2013 (51,5h.)
Noviembre 2010 y julio 2011
Femxa y Rescos Formación
Análisis estadístico con SPSS I y II (18 horas).
Abril 2010
CEBS (Comité Español para el Bienestar Social)
Jornada sobre la reforma de las Políticas Activas de Empleo y de los sistemas de pensiones de
la Seguridad Social (6 horas).

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Septiembre 2010
CREA
Gestión del tiempo, liderazgo y gestión de equipos (16 horas).

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Mayo-Junio 2009
VESPER Solutions Madrid, S.L.
Curso de “Mujeres en Dirección” (30 horas)

• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la formación

Octubre 2008
IESE
Curso de Gestión de Proyectos

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

LENGUA MATERNA

ESPAÑOL

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Conversación

INGLÉS
MEDIO-ALTO
MEDIO
MEDIO

• Lectura
• Escritura
• Conversación

FRANCÉS
MEDIO-ALTO
MEDIO
MEDIO
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EUSKERA
• Lectura
• Escritura
• Conversación

CONFERENCIAS Y PONENCIAS

MEDIO
BAJO
BAJO

-

Presentación de la ponencia sobre “La percepción de la discriminación por origen étnico
entre la población inmigrante en el mercado de trabajo y su reacción ante la misma en
España”, en el IV Congreso REPS 2013 de Políticas Sociales, Alcalá de Henares.

-

Participación como ponente en las Jornadas Nacionales de la Asociación Roosevelt
“Tratamiento integral de las personas con discapacidad física. Un enfoque desde los
derechos humanos” (10 Noviembre 2010, Cuenca)

-

Participación con la ponencia: “Estudios superiores: Formación Profesional y Universidad”, en el
curso de verano de la UIMP, patrocinado por la Fundación ONCE, “Educación inclusiva: más
y mejores empleos para las personas con discapacidad” (22, julio 2010)

-

Participación con la ponencia “Propuesta de indicadores de igualdad en los medios de
comunicación”, en la Reunión de Personas Expertas sobre Medios de Comunicación y
Derechos de las Mujeres, organizado por el Instituto de la Mujer en el marco de la
Presidencia Española de la UE (31, mayo 2010).

-

Participación junto con María Tussy (Fundación ONCE) en la Conferencia organizada por
ASPEN, ETUI y la Universidad de Masaryk sobre Activation and Security con la ponencia:
“The employment of people with disabilities in view of the flexicurity new paradigm” (Brno, 20-21,
marzo 2009)

-

Participación como ponente en las Jornadas organizadas por el proyecto Equal LAMEGUI sobre
“Cláusulas sociales; definición, tipología, características y posibilidades.” (País Vasco, mayojunio 2006)

-

Participación en el Seminario final coordinado por FOREM España del proyecto GOLD:
Inclusión of seniors in the labour market, con la ponencia “Cambios demográficos en Europa y
el futuro mercado laboral para las personas de edad avanzada” (Madrid, octubre 2005).

-

Participación en la IV Conferencia de la Sociedad Española de Evaluación: “Evaluación y
gobierno”, y presentación de la comunicación: “Enseñanzas de los procesos de evaluación en
el marco de proyectos de FSE” (Madrid, julio 2005).

-

Participación en los seminarios de “Seguimiento y evaluación en el Marco de Proyectos
Equal”, organizados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de
Andalucía (sept. 2003-oct. 2004; sep 2005).

-

Participación como ponente en las jornadas Servi-Net, organizadas por la Confederación de
Empresarios de la Provincia de Cádiz, con la ponencia: “Las centrales de servicios de
proximidad: una estructura de intermediación y gestión de la oferta y la demanda. La experiencia
de Cantabria” (Cádiz, 18 de marzo 2003).

-

Participación como ponente en PREST, 3ª Muestra de Formación y Empleo, organizada por
el Gobierno Vasco, con la ponencia “Repercusiones del envejecimiento de la población: las
personas mayores de 45 años y su situación ante el empleo en la CAPV”, junto con Imanol
Zubero (Bilbao, nov. 2001).

-

Participación como ponente en el VII Congreso Español de Sociología, con la comunicación:
“Las lógicas de actuación empresarial de la gestión del envejecimiento en el País Vasco”
(Salamanca, sept. 2001).

-

Participación como ponente en el V Congreso Vasco de Sociología, con la comunicación: “La
gestión empresarial de la edad en el País Vasco” (Bilbao, marzo 2001).

-

Participación como ponente en el IV Congreso Vasco de Sociología, con la comunicación: “La
construcción del problema del empleo de una nueva categoría: los trabajadores mayores”,
(Bilbao, febrero 1998).

-

Participación en las mesas redondas organizadas por el Fondo - Formación en torno al
proyecto EUROLAN (Nuevos yacimientos de empleo orientados a los trabajadores mayores),
(Bilbao, abril de 1996).
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PUBLICACIONES
LIBROS

-

Participación como ponente en los Encuentros de Desarrollo Local y Empleo de Culleredo
“El desarrollo y la participación”, con la comunicación “Nuevos yacimientos de empleo en
España”, (Culleredo, oct. 1995).

-

Participación como ponente en el V Congreso Español de Sociología, con la comunicación:
“El problema de la ocupabilidad de los mayores de 45 años” (Granada, sept. 1995).

-

Participación como ponente en las Jornadas de Economía Laboral de la Univ. de Alcalá de
Henares, con la comunicación: “Aplicación de un modelo de ocupabilidad al colectivo de
desempleados mayores de 45 años”, (Alcalá de Henares, junio 1995).

-

Análisis del impacto de las viviendas de uso turístico en el Distrito Centro (2017):
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2017/05Mayo/05vier
nes/Notasprensa/ficheros/Informe_final_5_mayo%20vivendas%20uso%20tur%C3%ADstic
o%20(1).pdf

-

Logros y enseñanzas de los 25 años del Programa de Mediación Familiar de UNAF
http://unaf.org/wp-content/uploads/2017/01/Estudio-Logros-y-Enseñanzas-25-añosmediación-familiar-UNAF-1.pdf

-

Salud mental a inclusión social. Situación actual y recomendaciones sobre el estigma,
Confederación Salud Mental (2015) https://consaludmental.org/publicaciones/SaludMental-inclusion-social-estigma.pdf

-

Estudio diagnóstico de fuentes secundarias sobre la discriminación en España (2013)
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/estudio
_comp_Discrim_espana.pdf

-

Análisis de los modelos de custodia derivados de situaciones de separación y
divorcio
en
España
(2011-2012).
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2013/docs/AnalisisModel
osCustodia.pdf

-

Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad
de
la
Información
2009-2011
(2013)
http://www.eigualdad.net/sites/default/files/Evaluación%20plan%20de%20acción%202009-2011.pdf

-

La gestión de la diversidad: Por una estrategia de gestión de la edad y de la discapacidad
en
las
empresas
(2012),
Fundación
ONCE-CERMI
(http://www.fundaciononce.es/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/Libro_Diversidad_Acces
ible.pdf)

-

Estudio anual sobre la discriminación por el origen racial o étnico: la percepción de las
potenciales víctimas, 2011 (2012), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2012/documentos/2012_
panel_2011.pdf

-

Economía verde, discapacidad y empleo, Oportunidades de generación de empleo a
través de la iniciativa social (2012), (dir), CERMI, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
http://www.cermi.es/esES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/298/Econom%C3%ADa%20Verde%20Discapa
cidad%20y%20Empleo.pdf

-

Participación en el libro colectivo Empresa y envejecimiento activo (Francisco Abad, coor.)
(2012), Fundación Empresa y Sociedad.

-

Estudio sobre el Potencial de crecimiento del empleo Blanco: Oportunidades y
Obstáculos, (2012) (dir.) Madrid, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/estudios/pdf/EstudioEmpleoBlanco.pdf
-

Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la percepción de las
potenciales víctimas (2011), DG para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación,
Ministerio
de
Sanidad,
Política
Social
e
Igualdad.
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/recursos/publicaciones/2011/pdf/2010_panel_discri
minacion_consejo_accesible.pdf
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ARTÍCULOS Y RESEÑAS

-

Sistema Estatal de indicadores de género (2010), (dir.), Instituto de la Mujer.
http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0343.pdf

-

Estudio de las necesidades formativas de la población inmigrante de la Región de
Murcia (2008), (dir), Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.
http://goo.gl/OYm04

-

Estudio sobre Mujeres y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(2007-08) https://es.scribd.com/document/16472998/Mujeres-y-Nuevas-Tecnologias-de-laInformacion-y-Comunicacion

-

Informe de síntesis de la evaluación de la formación continua en el sector de las
Autoescuelas, Dirección y coordinación de D´Aleph, 2006.

-

Informe de síntesis de la evaluación de la formación continua en Castilla y León,
Dirección y coordinación de D´Aleph, 2005, Informe de síntesis del estudio

-

Envejecimiento, empleo y sociedad. Las personas mayores de 45 años y su situación
ante el empleo en Euskadi, Madrid, Fundación FOESSA, 2002 (en colaboración con I. Zubero
et al.).

-

La mentalidad de la sociedad vasca ante las drogas. Evolución 1991-1994, VitoriaGasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1996 (en colaboración con
Calvo, F. y Villanueva, S.)

-

“Valoración Económica de los cuidados a personas dependientes”, junto con Mª Luisa
Velasco, en Zerbitzuan (2009), nº45, p. 73-81.

-

“Las políticas de integración laboral de colectivos en exclusión en España”, junto con
Mª Luisa Velasco, en Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 2 y 3, 2008, p. 323361.

-

“La relación con el empleo de los trabajadores mayores”, en Cuadernos de Relaciones
Laborales (2006), nº2, p. 129-147.

-

“La economía social ¿una alternativa para la inserción socio-laboral de la mujer en
igualdad de condiciones?, junto a M.J. Maza, R. Blanco y J. Farto, en Revista Especializada
en Formación y Empleo de los Colectivos en Riesgo de Exclusión, nº5, diciembre 2004,
http://redsirevista.cebs.org.

-

“Los trabajadores mayores, testigos de un cambio estructural en la norma social de
empleo” en col. con I. Zubero, en Dyna, Vol. 79, nº2, 2004, p.51-53

-

“El problema del empleo de los trabajadores mayores” en Revista Especializada en
Formación y Empleo de los Colectivos en Riesgo de Exclusión, nº2, junio 2004,
http://redsirevista.cebs.org.

-

“Ageing and Work in Spain: The end of Working Life?” en Ageing and the Transition to
Retirement. A comparative Analysis of European Welfare States, Ashgate Publishing,
Hampshire, 2004, p. 260-281.

-

Reseña crítica del libro de V. Díaz de Rada (2002): “Técnicas de análisis multivariante para
investigación social y comercial. Ejemplos prácticos utilizando SPSS versión 11”, en Revista
Internacional de Sociología, nº 35, año 2003, pp. 228-230; y en Metodología de Encuestas, Vol
6, Nº 2, 2004, p.173-175.

-

“Expulsados del trabajo… y más. Un estudio de la salida anticipada del mercado de
trabajo de los trabajadores mayores”, en col. con I. Zubero, en Sociología del Trabajo, nº 46,
2002, p.19-45.

-

Reseña crítica del libro de V. Díaz de Rada (1999): “Técnicas de análisis de datos para
investigadores sociales. Aplicaciones prácticas con SPSS para windows”, en Revista
Internacional de Sociología, nº 29, año 2001. pp. 216-219, y en Empiria, nº4, p. 243-246.

-

“Els nous jaciments d´ocupació. Una aposta solidaria de generació i repartiment
d´ocupació”, en 16/65 Revista Balear de Trabajo y Formación, (1999) nº1, p. 33-36.

-

“La cuestión de los nuevos yacimientos de empleo en la Unión Europea”, en Revista
Valenciana D’Estudis Autonomics, (1999), nº27, p. 299-317.
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-

“La construcción del problema del empleo de una nueva categoría. Los trabajadores
mayores”, en IV Congreso Vasco de Sociología 26-28 de Febrero de 1998, Vitoria, Gobierno
Vasco, p. 77-84.

-

“Fundamentos teóricos y filosóficos de los Nuevos Yacimientos de Empleo en Europa”,
en N.Y.E. Los Nuevos Yacimientos de Empleo en Cantabria (1998), p. 13-41.

-

“El empleo, los jóvenes y los mayores”, en Cuadernos de Relaciones Laborales (1997), nº11,
p. 203-235.

OTRAS COMPETENCIAS
INFORMÁTICAS

SPSS 21.0
PAQUETE OFFICE
GESTION REDES SOCIALES

Avanzado
Avanzado
Avanzado
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