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Formación académica
Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de Barcelona. También es Master en Ciencia Política, Master en
Políticas de Igualdad, y licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona.
Trayectoria profesional
Ha sido profesora asistente en la Universidad de Girona y en la Universidad de Vic. En
su trayectoria profesional ha coordinado diversas evaluaciones de políticas de igualdad
y asesorado a administraciones y entidades en materia de políticas de género, de usos
del tiempo, de transversalidad de políticas de igualdad, de violencia y justicia penal y
penitenciaria. en los últimos 4 años ha sido jefe de gabinete de la concejalía de
Feminismos y Lgtbi y de la concejalía de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento
de Barcelona.
Especialista en teoría de género, desigualdades complejas, envejecimiento, sistemas
penales y análisis y evaluación de políticas públicas. También ha trabajado sobre
exclusión social y análisis de movimientos sociales.
Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas científicas de impacto (European
Journal of Women’s Studies, Research on Social movements, Conflicts and Change, o
Athenea entre otras) y ha coeditado los libros “Mujeres, Integración y Prisión” (Aurea,
2005) y “La democracia del futuro. Del 15M a la emergencia de una sociedad civil viva”
(Icaria, 2013). Asimismo, ha participado como coordinadora e investigadora en
numerosos proyectos de investigación, entre éstos destacan: “Polítiques d’envelliment,
Ciutadania i Participació”, “Comporta el desplegament autonòmic un augment de les
desigualtats a Espanya? Descentralització, Polítiques de Benestar i Justícia Social”, y
“Mujeres, Integración y Prisión”.
Información adicional
Ha coordinado desde 2011 el Anuario de Movimientos Sociales de la Fundación Betiko,
y es miembro la Asociación Española de Ciencia Política, el European Consortium for
Political Research (ECPR) y del Grupo de Investigación consolidado Antígona de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
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