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DERECHO 

Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• Nuevos retos constitucionales del Modelo Español de Igualdad, 
Universidad Nuevo León (México) 

• El derecho constitucional a conciliar la vida laboral, familiar y 
personal, Tirant lo Blanch, 2012 

• Capítulo de libro "Sobre la desprotección del Derecho Constitucional a 
la salud desde una perspectiva de género, como causa de 
responsabilidad sanitaria.  

• Las cláusulas sociales de igualdad de género en la negociación 
colectiva de Andalucía. 

• La problemática constitucional del derecho a conciliar, revista general 
de Derecho Constitucional. 

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Curso sobre "El derecho a conciliar la vida laboral y familiar. El deber de 
corresponsabilidad". 

• Videoconferencia “La problemática actual del derecho constitucional de 
igualdad desde una perspectiva de género”, en seminario permanente 
de estudios de la democracia, Mar de Plata (Argentina) 

• “Migraciones, mujeres e interculturalidad en la sociedad actual", 
organizado en el marco del programa universitario de personas 
mayores  

• Ponencia “Igualdad y multiculturalidad, alianza de civilizaciones y 
derechos fundamentales”, Las Palmas, cátedra UNESCO de Derechos 
Humanos 

• Ponencia igualdad de género en las fas y en el desarrollo de sus 
misiones en el exterior, en jornadas “sociedad civil y fuerzas armadas. 
Una visión actual” 

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Dirección académica y coordinación del seminario "Los universitarios 
ante la violencia de género. Experiencias de mujeres maltratadas", 
proyecto cultural desarrollado en noviembre de 2012 

• Organizadora del curso los retos del derecho a la igualdad desde la 
sociedad y el derecho organizado también por el consejo consultivo de 
Andalucía, facultad de derecho de la universidad de granada y  

• Dirección académica de las jornadas "Igualdad y conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal", celebradas en Jaén en octubre de2011, 
con la colaboración del Parlamento de Andalucía 

• Dirección académica de las jornadas “Representación política y calidad 
democrática” en mayo de 2014, en la Universidad de Jaén y 
organizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía 

• Dirección académica y coordinación del seminario "Los universitarios 
ante la violencia de género. Experiencias de mujeres maltratadas", 
proyecto cultural desarrollado en noviembre de 2012 
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