
Día y hora 

Viernes 25 de marzo de 17.30 a 19.00 horas 

Titulo  

Educando en igualdad, no te la juegues 

Objetivo 

Sensibilizar y promover una elección de cuentos, juguetes y juegos teniendo en cuenta los 

principios de Igualdad. 

Breve reseña: 

Esther Castellanos Torres es doctora por la Universidad de Alicante en el programa de Ciencias 

de la Salud (enero 2016). Mención Cum Laude. Concesión del Premio Extraordinario de 

Doctorado convocatoria 2018-2019. Colaboradora 

honorífica en el Departamento de Enfermería 

Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia. Profesora asociada del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III 

de Madrid 

Se licenció en Sociología, con itinerario en Sociología 

Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y 

tiene un Diploma de Especialización en Salud Pública y 

Género por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto 

Salud Carlos III.  

Su DEA (Diploma de Estudios Avanzados) versó “La 

perspectiva de género en ciencias sociales”, y con su tesina “Conciliación: De la teoría a la praxis. 

Buenas prácticas en las empresas” obtuvo una suficiencia investigadora por la UCM, posee, 

asimismo, un título de Experta en European Comparative Gender and Politics, título propio de 

la UCM y es Agente de Igualdad por el Instituto de la Mujer (2001)  

En su trayectoria profesional cuenta con más de 20 años de experiencia, a lo largo de los cuales 

ha realizado una gran variedad de estudios sociales promovidos y financiados por instituciones 

públicas, organizaciones del tercer sector y organismos internacionales. Posee una praxis 

multidisciplinar y una mirada de género interseccional, tanto en intervención social como en 

investigación y diagnósticos sociales, así como en evaluación y consultoría para ONGs, 

administraciones públicas, sindicatos y empresas privadas.  

Revisora y evaluadora de artículos científicos. Integrante de la SEE (Sociedad Española de 

Epidemiologia). Es autora de varias publicaciones sobre salud sexual y reproductiva, prostitución 

y trata de mujeres con fines de explotación sexual, mercado laboral femenino, inclusión y 

discapacidad, violencia de género y participación social y voluntariado. 


