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CURRICULUM VITAE
Profesora Técnica de F.P. de Administración y Finanzas, en el IES Cap de l’Aljub de Santa Pola (Alicante). Ha colaborado con
los Movimientos de Renovación Pedagógica de Valencia y Alicante. Coordinación del Grupo de Trabajo de proyectos de
cooperación con perspectiva de género de Entrepueblos, como parte de la Comisión de Género Estatal de Entrepueblos.
Dinamización de actividades de sensibilización y Educación Emancipatoria e Intercultural organizadas por la O.T. de
Alicante.Seguimiento sobre el terreno de proyectos de cooperación en Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Cuba. Experiencia de
formación en equidad de género y empoderamiento de las mujeres en el curso de Cooperación del Departamento de
Economía Aplicada de la U.A. Mediadora social intercultural, vinculada a la Asociación de Mediación Social Intercultural
“CONVIURE” de Alicante, imparte cursos de mediación escolar para profesorado y alumnado de secundaria.
Diplomada en Documentación. Socia fundadora de Entrepueblos. Participa en la O.T. de Madrid en la organización de
actividades, cursos, conferencias y campañas de sensibilización. Durante los años 90 participó en la organización feminista
"Mujeres Internacionalistas". Becaria en 1996 de la VI edición del programa de formación en cooperación internacional
"Mujeres y desarrollo", patrocinado por el Instituto de la Mujer, estando cuatro meses de pasantía en México, trabajando en la
organización EMAS, en Morelia, Michoacán. Representa a Entrepueblos en diferentes redes y plataformas de movimiento
sociales.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Diploma de Especialización en Salud
Pública y Género. Escuela Nacional de Salud. Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Máster en Cooperación Internacional
Sanitaria. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Forma parte de la Comisión de Génerode Entrepueblos. Miembro de
la Comisión de Género en la Coordinadora Andaluza de ONGD. Miembro de Mujeres de Negro de Sevilla. Representante de
Entrepueblos en la red de mujeres feministas de Sevilla, Ágora feminista y del Fórum de Política Feminista. Dinamización de
proyectos de sensibilización y educación emancipatoria. Ha cooperado sobre el terreno con diversos proyectos de
cooperación en Chile.
Ecuador y Perú
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Mikel Díez
Pérez
Joana Maria
Perelló Vallespir

Vocal

Euskal Herria

Diplomado en Educacion Social. Activista en movimientos sociales, sindicales en Euskal Herria. Miembro de Herriarte
realizando tareas de sensibilización, acción social y política.
Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en Magisterio de Preescolar por la UIB. Maestra funcionaria de Educación
Primaria desde el año 2005, con destino definitivo en el CEIP Camilo José Cela de Palma. Socia fundadora de la OT de
Mallorca. Ha cooperado como voluntaria en proyectos sobre el terreno en Perú durante un año, y en Cuba, Brasil y Bolivia por
períodos más cortos. Como militante y socia deEntrepueblos realiza tareas de sensibilización, acción social y formación,
junto con otras entidades de movimientos sociales.
Diplomada en magisterio por la Universidad de Valencia. Máster oficial en gestión y promoción del desarrollo local.
Especialidad Políticas públicas, inmigración y Cooperación al desarrollo por la Universidad de Valencia. Licenciada en
Humanidades por la Universidad de Valencia. Ha trabajado para la Asociación Jarit como técnica de proyectos de acción
social por personas migrantes y ha sido responsable de la transversalización de género de dicha asociación. Ha sido
coordinadora de codesarrollo, América Central y Caribe de la Fundación Musol. En la actualidad desarrolla tareas de
Educadora social free lance llevando a cabo talleres de diversa temática como La violencia de género en la población de
mujeres inmigrantes, talleres lúdicos sobre desigualdades de género y procesos de transformación etc. Como militante y
socia de Entrepueblos realiza tareas de sensibilización, acción social y formación en la OT de Valencia.
Activista social. Miembro de la organización territorial de Tarragona.

Vocal

Mallorca

Ana Isabel
Fornés Constán

Vocal

València

Salvador
Balcells Pérez

Vocal

Tarragona

Rosa EstebanMilà

Vocal

Penedés

Licenciada en antropología. Profesora de secundaria. Educadora social. Formadora y orientadora laboral.
Militante y socia de la Organización territorial del Penedés realizando diferentes trabajos de organización, sensibilización y
acciones sociales.
En 2013 fue cooperante voluntaria en diferentes organizaciones feministas de Nicaragua.
Históricamente, comprometida con los movimientos feministas locales y actualmente fundadora y miembro de la comunidad
auto-financiera de mujeres del Penedés (CAF)

María Álvarez
de Yraola

Vocal

Sevilla

Profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Azahar de Sevilla (Polígono Norte). Licenciada en Filología Hispánica
por la UCM, formada en Pedagogía Sistémica y Constelaciones Familiares. Participante en varias Comunidades de
Aprendizaje como docente y como voluntaria. Ha trabajado en el desarrollo de Plan Integral para el Polígono Sur de Sevilla.
Vinculada con los movimientos feministas y sociales locales.
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Carmen Pérez
Hueros

Vocal

Madrid

Montserrat
Benito Soriano

Vocal

Barcelona

Sara Arranz
Villazán

Vocal

Valladolid

de Población de Resistencia, CPR, Ixcán y Sierra. Ha participado en el Sector de Mujeres y en la Alianza Política Feminista y
de Izquierdas, Red de organizaciones de mujeres contra el femicidio y otros formas de violencia contra las mujeres, Mesa
Transfronteriza de Género, en las Comisiones Departamentales de la Mujer de los Consejos de Desarrollo de Sololá, El K’iché
y Huehuetenango, en la Plataforma de coordinación de las Consultas Comunitarias en Defensa del Medio Ambiente y sus
Territorios en Sololá, Huehuetenango y El K’iché, así como en la Comisión Interinstitucional para el Fortalecimiento de las
Oficinas Municipales de la Mujer -OMM- y de la Reforma al Código Municipal para la incluir las OMM como mecanismo de
avance para el desarrollo de las mujeres de 2004 a 2013. Actualmente forma parte de la Plataforma Feminista 7N en Madrid,
Foro de Madrid contra la violencia hacia las mujeres, Consejo de Mujeres del Municipio de Madrid, Plataforma CEDAW y
Comisión 8M.
Licenciada en Hª Contemporánea, especialidad en Antropología, Universidad de Barcelona. Participación en la Comisión de
Feminismos de Entrepueblos. Integrante de la Comisión de Buenos Tratos, que se constituyó a partir de la elaboración del
Protocolo de prevención y actuación ante situaciones acosadoras en Entrepueblos. Integrante de espacios feministas de
Barcelona y Cataluña que se reúnen en Ca laDona
-Experiencia en coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos de educaciónemancipatoria desde una perspectiva
feminista. Experiencia en audiovisuales, organización de jornadas y publicación de materiales.
-Experiencia en dinamización de encuentros sobre "vulneración de derechos humanos de las personas en los procesos
migratorios" (Tribunal Permanente de los Pueblos, Caravana Abriendo FronterasO..)
-Seguimiento proyectos de cooperación en el Norte de Marruecos.
-Experiencia de formación a delegaciones solidarias a diferentes países de Centroamérica y Sudamérica (1995/1999).
-Vinculación con movimientos sociales y vecinales en los años 80 y 90.
-Participación en espacios de participación ciudadana de ámbito municipal (Consejos de Cooperación, Feminismos y de
Ciudad).
-Integrante de la Junta de Federación Catalana de ONGD (2004/2009).
Diplomada en trabajo social y Máster en Cooperación Internacional para el desarrollo. En la actualidad trabajando para el
Ayuntamiento de Valladolid en un Centro de Acción social. Experiencia en terreno de voluntaria en Nicaragua. Trabajó con la
CONGD de Castilla y León impartiendo talleres de soberanía alimentaria. Participación activa en los movimientos sociales de
la ciudad en cooperación, ecología, soberanía alimentaria y feminismo. Coordinación y gestión de charlas, talleres, cursos y
jornadas en el entorno universitario para el alumnado. Como militante y socia de Entrepueblos realiza tareas de
sensibilización, acción social y formación en la OT de Valladolid desde 2012.
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