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Josune AGUINAGA ROUSTAN
Profesora Titular de Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(UNED), Departamento Sociología III. Miembro del Grupo de Investigación
GETS. Ha sido miembro del Consejo Asesor para el Fomento de la
Investigación en Protección Social dependiente de la Secretaría de Estado
para la Seguridad Social. Ha sido Vicerrectora adjunta para la Igualdad de
Oportunidades.
Participa en el Máster en Seguridad con la asignatura Inmigración, exclusión
social y delincuencia y en el Máster sobre Problemas Sociales con la
asignatura Problemas sociales y Conflictos Familiares. Actualmente imparte
las asignaturas de: Sociología de las Migraciones, Teoría de la Población,
Análisis Demográfico y Sociología Urbana y codirige un experto Universitario
titulado “Mediación y resolución de conflictos (ADR). Ha dirigido un
Seminario sobre Mujer y Nuevas Tecnologías.
Entre sus publicaciones recientes, Las personas jóvenes en la actualidad:
aprender a tomar decisiones en un entorno enmarañado, Fundación
Encuentro, 2013. El urbanismo madrileño: del casticismo a la globalización
en La realidad social de Madrid. Taguas, 2013. Juventud y Género: la
medida de la igualdad en Europa, Sistema nº 197-198, 2007. Ni victimismo
ni triunfalismo. Logros consolidados y déficit por conseguir en materia de
igualdad en mujeres jóvenes en Revista de Estudios de Juventud, nº 83,
2009, Monográfico Mujeres Jóvenes en el siglo XXI coordinado por la autora.

Domingo COMAS ARNAU
Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (UCM), licenciado
en Antropología (UCM), profesor tutor y TAR de la UNED, ha sido director
técnico de la Fundación de CRE, preside desde su creación en 1986 la
Fundación ATENEA y se dedica profesionalmente a la investigación y la
supervisión de programas de intervención social. Es autor, entre otros,
de libros como “El uso de drogas en la juventud” (1984), “Las drogas:
guía para mediadores juveniles” (1985), “Las Comunidades terapéuticas
y el tratamientos de las drogodependencias” (1987), “La metodología de
los estudios de seguimiento” (1988), “El síndrome de Haddock: alcohol y
drogas en enseñanzas medias” (1990), “Infancia y adolescencia: la mirada
de los adultos” (1991), “Los jóvenes y el uso de drogas en la España de los
noventa” (1994), “Las trayectorias temporales de los jóvenes españoles”
(1997), “La evaluación de programas de ocio alternativo de fin de semana”
(2001), “Estilos de vida, valores y riesgos de los jóvenes urbanos españoles”
(2003), “Comunidades Terapéuticas en España: Situación actual y propuesta
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funcional” (2006), “Las Políticas de Juventud en la España democrática”
(2007), “Manual para la evaluación de políticas, programas y actividades en
el ámbito de juventud” (2008), “La salud de la juventud española” (2009),
“Los jóvenes asturianos 2008: los escenarios de la generación premeditada”
(2009), y “Un lugar para otra vida: los centros residenciales y terapéuticos
del movimiento carismático y pentecostal en España” (2011). Entre 2008
y 2011 se ocupó de la dirección y la preparación del “Libro Blanco de las
políticas de juventud en España” por encargo de la Comisión de Juventud
del Congreso de los Diputados y del INJUVE.

Pilar GOMIZ PASCUAL
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Periodismo,
actualmente trabaja como profesora en el departamento de Sociología III
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, dirigido por José Félix
Tezanos. Miembro investigador del GETS (Grupo de Estudio de Tendencias
Sociales) y colaboradora de la Fundación Sistema, ha trabajado en la
televisión, en radio y en medios escritos durante su carrera como periodista,
destacando entre otros, su trabajo en el tema de los niños robados, donde
su investigación hizo posible el reencuentro de la primera niña robada
localizada, Pilar Alcalde, con su madre biológica. En esa investigación,
pudo comprobar cómo la maternidad se convierte en ocasiones en una
forma de discriminación para determinadas mujeres a las que, por diversos
motivos, se les niega el derecho a ser madres. Actualmente escribe de
forma esporádica para medios internacionales y semanalmente en la revista
Sistema Digital. Tras Diplomarse en Estudios Avanzados en Sociología, está
terminando una tesis sobre la Violencia contra las Mujeres con Discapacidad,
dirigida por la profesora Josune Aguinaga Roustán. Un tema sobre el que
ha realizado varios estudios y publicaciones. Este tema junto a otros como
desigualdad, juventud o la calidad de la democracia, son algunos de los
protagonistas de sus investigaciones actuales en el ámbito universitario.

Leslie HADDON
Investigador y profesor titular en el Departamento de Medios y
Comunicaciones, LSE. Su trabajo se centra en la conformación social y el
consumo de las TIC. Durante los últimos ocho años ha estado trabajando
con Sonia Livingstone coordinando el proyecto EU Kids Online, que
investiga el uso de Internet por parte de los niños y las niñas. Es co-editor
de los libros de este proyecto sobre Los niños en la red. Oportunidades
y riesgos para los niños (2009) y El riesgo de los niños y la seguridad en
el Internet (2012), ambos en Policy Press, de Bristol. Participante en el
proyecto Net Niños Go Mobile proyecto dirigido al análisis de los teléfonos
inteligentes y tabletas.

Coral HERRERA GÓMEZ
Nacida en Madrid, reside en Costa Rica desde el año 2011. Doctora en
Humanidades y Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus
especialidades son: Teoría de Género (feminismos, masculinidades, queer) y
Teoría de la Comunicación Audiovisual.
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Es docente y consultora, ha trabajado en UNESCO, ILANUD y AECID, en
la Universidad de la Sorbona en París IV y en la Universidad Carlos III de
Madrid. Ha dirigido la Serie Género de la Colección Ciencia en la Editorial
Fundamentos, y ha trabajado como Directora de Comunicación en Ediciones
de la Torre.
Trabaja en la Comunidad Relatoras, una librería online y un espacio de
formación para mujeres. Imparte talleres online, y es escritora y blogera,
y colabora en periódicos y revistas digitales internacionales. Ha publicado
cuatro libros, “La construcción sociocultural del Amor romántico”, en la
Editorial Fundamentos, “Más allá de las etiquetas”, en la Editorial Txalaparta,
ambas editoriales españolas, “Bodas Diversas y Amores Queer” y “Bodas
reales bodas patriarcales”, en Haika Ediciones, editorial online fundada
por ella misma para la difusión y distribución de sus textos sobre mitos
románticos y amores diversos. También posee cuatro publicaciones en
libros colectivos publicados por Ipes Elkartean (Navarra), la Universidad
de Carabobo (Venezuela), Edicions Tigre de Paper (Barcelona), y
Departamento de Investigaciones Ecuménicas (Costa Rica). Imparte
conferencias en congresos internacionales (España, Estados Unidos, Costa
Rica, República Dominicana, Paraguay, Ecuador), y en universidades (Kansas
State University, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III
de Madrid, Flacso Ecuador, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional
de Costa Rica, Universidad de Mondragón).

Teresa LOPEZ RUIZ
Socióloga, Máster en Análisis de Problemas Sociales y Doctorando por la
UNED (Departamento de Sociología III, Tendencias Sociales de Nuestro
Tiempo) con el proyecto titulado “Sexo en tiempos de crisis global: la
asexualidad como nueva forma de identidad”.
Con la excepción de los tres primeros años de experiencia laboral en el
sector privado (de los 17 a los 20 años) desde 1985 es funcionaria de la
Comunidad de Madrid (C1, N20), ocupando diferentes puestos siempre
dentro de la Consejería de Economía y Hacienda.
De todos estos años, guarda un especial recuerdo de su paso por la
Dirección General de Turismo (Servicio de Promoción Turística) y de la
Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica,
a la que se encontraba adscrito el Instituto de Estadística y donde tuvo
la ocasión de adquirir conocimientos sobre las labores del Instituto, así
como realizar algunos cursos adicionales para completar su formación
(Investigación social y metodología con SPSS).
Igualmente señala al Servicio Regional de Bienestar Social (Área de Calidad
de los Servicios) donde tuvo la oportunidad de realizar las prácticas
correspondientes al Máster de Análisis de Problemas Sociales.

Carmen ORTIZ CORULLA
Licenciada en CC. PP. y Sociología por la Universidad Complutense, Experta
en Igualdad de género.
Ha realizado colaboraciones con el Instituto de la Mujer en temas sobre
participación y cultura política de las mujeres españolas.
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Ha trabajado en distintas organizaciones de Mujeres, de ámbito nacional,
dirigiendo y coordinando proyectos europeos y nacionales para la
promoción de las mujeres en: empleo, promoción profesional, salud,
inmigración, integración y apoyo al desarrollo personal y profesional, así
como del fomento al asociacionismo de las mujeres.
Experta en igualdad de género coordinando proyectos en el Consejo de la
Mujer de la Comunidad de Madrid.
Colabora como docente en el curso de Experto Universitario “Agente de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres: Acciones Positivas desde la
Cooperación”, que se imparte en la UNED desde el año 2000.
Es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Madrid.
Ha publicado distintos estudios e informes sobre temas electorales y
participación política de las mujeres y nuevos modelos familiares en
editoriales y distintos medios de comunicación.
Entre otras publicaciones se pueden citar, “Mujer y Política en la Democracia.
1979-1986”. Ed. Instituto de la Mujer. Madrid, 1986, “Familias: Diversidad de
modelos y roles”, en colaboración. Ed. UNAF. Madrid, 2000, “Por qué no
militan las españolas”. 1984, “Las españolas ante las urnas”. Mayo, 1986.

Pilar SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Licenciada en Sociología por la UNED. En 2012 obtuvo el título de experta
universitaria en el Curso de Agentes de Igualdad por la UNED y actualmente está
trabajando en el Proyecto Final del Máster de Problemas Sociales de la UNED.
Cuenta con asistencia acreditada a Jornadas, Foros y Congresos en los que
se han tratado tendencias sociales relacionadas en diversas problemáticas
como la pobreza e inmigración, juventud y exclusión social, mujeres y
violencia de género en distintos ámbitos como la cultura, la educación y
enfocados en distintos grupos de población.

Juan José VILLALÓN ÓGAYAR
Ingresó en la UNED como profesor en el año 2003 y está vinculado al
Equipo Docente de Sociología General de las Carreras de Ciencias Políticas,
Sociología, Psicología y Trabajo Social. Además, colabora junto a otros
compañeros en la docencia de las asignaturas de “Sociología de la Pobreza
y la Exclusión” y “Procesos y Tendencias Sociales”.
Doctor Europeo en Sociología desde Junio del año 2006.
Actualmente dirige el proyecto de investigación “Identidades Sociales y
Crisis Económica” financiado por el Gobierno de España (CSO2011-32121).
Las líneas de investigación que ha seguido hasta ahora son: Los escenarios
sociales, políticos y económicos del nuevo siglo, la exclusión social, la
estratificación, el trabajo, la familia, las nuevas tecnologías, los movimientos
sociales y las identidades sociales. Entre ellos, destacan como los temas
centrales: la Exclusión Social y las Identidades Sociales.

196

Revista de Estudios de juventud

≥ Marzo 16 | nº 111

