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Oficialmente socióloga y politóloga, se preocupa porque todo 

ser humano tenga cabida de forma digna en este mundo que 

compartimos. 

 

 
 

DATOS PERSONALES 
 INVESTIGACIÓN 

Fecha nacimiento: 26/04/1974 

Teléfono: 677 17 77 65 
E-mail: valentina@colectivaxxk.net 

 Políticas públicas 

Investigación a cargo del caso italiano en el proyecto europeo 

QUING: Quality in Gender+ Equality Politics (2007-2008) sobre 

Políticas públicas de igualdad. Ver Context Study Italy, Report 

Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for Italy 

and the EU, y Issue Histories Italy: Series of Timelines of Policy 

Debates 

Coordinación e investigación del caso italiano en el proyecto 

europeo Profit (Policy Responses Overcoming Factors in the 

Intergenerational Transmission of Inequalities), Universidad de 

Padova, Italia (2004-2007). Investigación sobre la póliticas 

públicas dedicadas a combatir la transmisión 

intergeneracional de las desigualdades. 

Investigación del caso italiano en el proyecto europeo “Wave: 

Bienestar y valores en Europa”, Universidad de Padova, Italia 

(2006-2007). Estudio sobre los servicios de welfare conectados 

con los valores en diferentes estados europeos. 

Masculinidades 

Participación en el proyecto europeo EQUI-X sobre la 

construcción de masculinidades no-hegemónicas en 

jóvenes para la prevención de la violencia de género (2018- 

actualidad, Fundación Cepaim). 

Migración e interseccionalidad 

Participación en el “Estudio sobre las condiciones de salud de 

las personas TLGB ecuatorianas en España”, (2015, Gobierno 

Autónomo de la Provincia de Pichincha, Ecuador) con 

elaboración proyecto y metodología de investigación, trabajo de 

campo y elaboración informe final. 

Participación en el proyecto “La situación social de la población 

migrante TLGB en España, desde un enfoque de género y de 

derechos humanos” (2011, ONU Mujeres). 

Participación en el proyecto europeo de investigación-acción 

“Self-Defence IT: las mujeres migrantes se defienden de la 

violencia en los nuevos medios de comunicación” (programa 

Daphne), (2011-2013) asociación ESCODE, Madrid. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en sociología 

Universidad de Padova (Italia) (2007) 

Licenciada en ciencias políticas 

Universidad de Padova (Italia) (2001) 

Experta en promoción y gestión de 

proyectos y actuaciones internacionales de 

I+D+I en la universidad politécnica de 

Madrid (2014). 

 

IDIOMAS 

Italiano: nativo 

Castellano: nivel alto 

Inglés: nivel alto 

Alemán: nivel básico 

 
PUBLICACIONES SELECCIONADAS 

2015: Lusso low cost. Un viaggio in 

crociera sopra e sotto la linea di 

galleggiamento, Milano: Jaca Book. 

2013 Self-defenceIT – Migrant women 

defend themselves against violence in new 

media, Linz: maiz (con: Arikan B., Baquero 

Torres P., Gouma A., Gutiérrez Rodríguez 

E., Monteros Obelar S.). 

2012 La situación de la población migrante 

TLGB en España desde un enfoque de 

género y de derechos humanos, Santo 

Domingo, República Dominicana: Onu 

Mujeres (con Osborne R., Monteros S, 

Aguirre V.A., Rojas L e López S.) 

2011 I confini della cittadinanza. Genere, 

partecipazione politica e vita quotidiana, 

Milano: FrancoAngeli (con Del Re A., 

Perini L., eds.). 
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FORMACIÓN 

Feminismos e igualdad 
 

Formación universitaria presencial en feminismo e Igualdad de oportunidades (2000-2007), Universidad de 

Padova (Italia). 
 

Formación en igualdad entre mujeres y hombres y no discriminación, en el Instituto de la Mujer (2017) para 

Unidades de Igualdad de ministerios, Madrid, y para participantes en cursos de formación profesional en 

Fundación Cepaim, Madrid (2017). 

Elaboración de material didáctico para formación online en intervención social en drogas e igualdad de género 

(2016, Fundación Atenea, Madrid). 

INCIDENCIA POLÍTICA 

Igualdad 

Conducción talleres de capacitación en el marco del proyecto “La situación social de la población migrante TLGB 

en España, desde un enfoque de género y de derechos humanos” (2011, ONU Mujeres). 

FACILITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

Introducción de la perspectiva feminista 

Talleres de introducción a la radio con perspectiva feminista y LGTBQ+ para el ayuntamiento de Madrid (2017), 

y movimientos sociales (2014-actualidad). 

 


