Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de género
IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD

Autoras
Olga Abasolo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y realizó estudios de posgrado en el curso
Praxis de la Sociología del Consumo; Teoría y práctica de la investigación de mercados, UCM. En la actualidad trabaja en FUHEM-Ecosocial como coordinadora del Área de Democracia, Ciudadanía y Diversidad y
jefa de redacción de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Su ámbito de investigación abarca ciudadanía, diversidad, movimientos sociales y calidad democrática.
Justa Montero es Magister en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la UAM, y en
Género y Políticas de Igualdad por la universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad trabaja en el área de
formación e investigación de la Federación de Planificación Familiar. Desarrolla actividades docentes en
distintas universidades y coordina seminarios sobre distintas temáticas relacionadas con la ciudadanía y
las desigualdades de género. Participa activamente en los movimientos sociales y particularmente en el
movimiento feminista desde 1974, y pertenece al patronato de FUHEM.

Helena González Domínguez es licenciada en Derecho y Máster en Igualdad de Género en las Ciencias
Sociales por la UCM. Es especialista en género, economía social y desarrollo organizacional. Ha desempeñado una intensa labor profesional como asesora y analista de iniciativas socioeconómicas ligadas a la economía social lideradas por mujeres. Cuenta con una dilatada experiencia en el diseño y evaluación de políticas
de igualdad de oportunidades en organismos estatales y multilaterales, así como en la implementación de
procesos formativos y edición de publicaciones sobre economía social, género y empleo.
Beatriz Santiago Ortiz es actriz y especialista en intervención socioeducativa con mujeres. Lleva 20
años dinamizando y trabajando con grupos de mujeres a través de procesos socioeducativos. Ha desarrollado diversas experiencias colectivas e innovadoras promoviendo proyectos teatrales, audiovisuales
o documentales como Corto a la carta, en el que se muestran las experiencias de mujeres inmigrantes en
búsqueda de empleo; o el material didáctico ¿Concilia qué? guía audiovisual para trabajar con grupos la
igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

96

