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Pablo Aramendi
Natural de Madrid, (23-5-52), es licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid desde 1974 a 1990. En 1990 obtiene plaza de Magis-
trado por el 4º turno, desde cuando ejercerá primero destinado
en el Juzgado Social de Cuenca desde 1990 a 1992 y desde en-
tonces hasta la actualidad en el Juzgado Social 33 de Madrid.
Desde ese puesto ha participado en la redacción de diversas
leyes, en particular en el ámbito del derecho laboral. Ha partici-
pado en numerosos cursos del CSPJ, participa en el Practicum de
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y ha impartido
innumerables conferencias y cursos en el campo del derecho del
trabajo. Ha publicado además numerosos artículos. Entre los más
recientes: 
-  “Ámbito de aplicación subjetivo de la LETA” en obra colectiva.

“Análisis y comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo”, Ed.
Cinca Madrid 2008.

-  “Con falda....¿se trabaja mejor? (Comentario crítico a la STSJ de
Andalucía/Málaga de 27 de noviembre de 2008)” en Aranzadi
Social nº 18/2009.

-  “Propuestas para reformar la Ley de Procedimiento Laboral” en
Justicia Laboral nº 38 Mayo de 2009, Ed. Lex nova.

David Berná Serna
Licenciado en Antropología. Tesinando en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Ha realizado en diversas investigaciones centra-
das en la cuestión del la etnicidad-gitanos, indígenas paraguayos
y el género, prostitución, procesos de inclusión y exclusión y re-
sistencias. A nivel laboral destaca: coordinador el servicio de me-
diación intercultural del ayuntamiento de alicante, mediador con
gitanos, etc. En la actualidad: la formación en cursos de especiali-
zación y master en diversas ciudades de España y a la realización
de su tesis doctoral.

Iñaki García Borrego
Prof. Ayudante Doctor de Sociología en la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. Se doctoró en Sociología con una tesis sobre ado-
lescentes y jóvenes de origen inmigrante. Ha realizado estancias
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de investigación en Francia, EEUU y Argentina. Miembro del
Grupo Charles Babbage de Investigación en Ciencias Sociales del
Trabajo (Univ. Complutense de Madrid), actualmente participa en
una investigación sobre la cadena migratoria que une Cañar
(Ecuador) y Murcia (España).
Sus temas de interés son las familias migrantes, los/as jóvenes de
origen inmigrante y la epistemología de los estudios sobre migra-
ciones. Solo o en colaboración con otros autores, ha publicado
más de treinta textos (artículos en revistas científicas, capítulos
de libros y libros colectivos) sobre estos y otros temas conexos.

Antonio Agustín García
Profesor en el Departamento de Sociología V de la Universidad
Complutense de Madrid. Tanto en su trabajo de tesis sobre los
‘Modelos de Identidad Masculina: Representaciones y encarnacio-
nes de la virilidad en España (1960-2000)’ como en sus recientes
estudios y publicaciones aborda la construcción de las identida-
des de género masculinas y, desde esta perspectiva, ha investi-
gado la violencia de género en parejas heterosexuales, el uso de
nuevas tecnologías en las relaciones afectivas o las migraciones
transnacionales. (aagarcia@cps.ucm.es).
Últimas publicaciones:
· Edición con Elena Gadea y Andrés Pedreño, Tránsitos migrato-

rios: Contextos transnacionales y proyectos familiares en las mi-
graciones actuales. Murcia: Universidad de Murcia (2009). 

· “¿Qué le pasa a los hombres? A propósito de las dinámicas
identitarias masculinas en la modernidad tardía”, Arxius, nº 19
(2008).

· “Transexuales ecuatorianas: el viaje y el cuerpo”, con Sara
Oñate Martínez, en Herrera, G. y Ramírez, J. (eds.), América La-
tina Migrante: Estado, familias, identidades. Quito: FLACSO-
Ecuador, 2008.

· “La práctica de la observación participante. Sentidos situados y
prácticas institucionales en el caso de la violencia de género”,
con Elena Casado Aparicio, en Gordo, Á. y Serrano A. (eds.),
Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Ma-
drid: Pearsons, 2008.

· Edición con Elena Casado Aparicio, Violencia de género en pa-
rejas heterosexuales. Madrid: Consejería de Mujer y Empleo de
la CAM, 2008. 

· “Peleando por reconocerse”, con Elena Casado Aparicio, en Eli-
xabete Imaz, La Materialidad de la identidad. Donosti: Ariadna
Editoriala, 2008.

Karla Montenegro, Marisela Montenegro, Laura Yufra y Caterine
Galaz
Miembros del grupo “Fractalidades en Investigación Crítica”, del
Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma
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de Barcelona. Han desarrollado proyectos financiados, tales
como: “Mirando hacia la igualdad. Pertinencia sociocultural de
los servicios sociales para mujeres inmigradas” (2006-2007) y
“Mujeres inmigrantes y sistema educativo en la sociedad recep-
tora: Análisis y propuestas de mejoramiento del acceso y la satis-
facción en los recursos de formación para la inserción
sociolaboral”, (2007-2009). Las principales publicaciones deri-
vadas de estas investigaciones han sido: Montenegro, M., Yufra,
L., Galaz, C., Montenegro, K. (2009). Servicios sociales en socie-
dades multiculturales: ¿Cómo trabajar en servicios de formación
en inserción laboral con atención hacia mujeres inmigradas? Ma-
terial didáctico
(http://psicologiasocial.uab.es/fic/webfm_send/430); y Monte-
negro, M.; Montenegro, K; Galaz, C. & Yufra, L. (2009). MDG’s in a
global world. Gender equity and empowerment in service provi-
sion for migrant women in Barcelona. Journal of Health Manage-
ment. Vol. 11 # 1: 49 – 63.

Marisela Montenegro
Profesora en el Departamento de Psicología Social de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo Fractalida-
des en Investigación Crítica. Ha sido profesora invitada en la
Universidad Arcis y Universidad de Chile (Chile) y en la Universi-
dad Central de Venezuela. Ha trabajado en el análisis crítico de la
investigación y la intervención social; así como en el análisis de
fenómenos psicosociales desde una perspectiva de género y fe-
minista, en áreas tales como los servicios para personas inmigra-
das, los movimientos sociales y las relaciones entre las nuevas
tecnologías con los imaginarios de género y sexualidad.
Contacto: marisela.montenegro@uab.cat 

Raquel (Lucas) Platero Méndez
Activista por los derechos lgtbq, psicóloga e investigadora. Ac-
tualmente es docente en educación secundaria y varios progra-
mas universitarios de postgrado en género e igualdad. Licenciada
en Psicología, desde 2003 forma parte de los proyectos europeos
MAGEEQ y QUING investigando sobre sexualidad e intersecciona-
lidad en las políticas públicas. Es coautora del libro “Herramientas
para combatir el bullying homofóbico” (Madrid: Talasa, 2007),
coordinadora de “Lesbianas. Discursos y Representaciones” (Me-
lusina: 2008) y ha publicado numerosos artículos sobre la (ex)in-
clusión de las sexualidades no normativas. En la actualidad
participa en un proyecto de investigación y desarrollo sobre la
memoria histórica de las lesbianas en el franquismo dirigido por
Raquel Osborne.
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Joan Pujol
Ha trabajado como profesor en la Universidad de Huddersfield
(Reino Unido) y realizado estancias de investigación en la Univer-
sidad de Reading (Reino Unido). Actualmente es profesor titular
en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autó-
noma de Barcelona y miembro del grupo Fractalidades en Inves-
tigación Crítica. Su trabajo desarrolla una perspectiva
corporeizada de los fenómenos sociales prestando atención a los
procesos de gubernamentalidad. Aborda temáticas como las mo-
dificaciones bio-corporales (reproducción asistida, anorexia, con-
sumo sustancias ilegales), políticas post-identitarias (cultura rave,
nuevas masculinidades), gestión de la subjetividad en el actual
contexto glocal, subjetividades queer y post-coloniales. 
Contacto: joan.pujol@uab.cat

Carmen Romero Bachiller
Doctora con mención europea por la Universidad Complutense
de Madrid y actualmente trabaja como profesora contratada doc-
tora en el Dpto. de Sociología V (Teoría Sociológica), de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha realizado varias estancias
de investigación en la Universidad de California, Santa Cruz
(EE.UU.), la Universidad de Lancaster (R.U.), y la Universidad de
Utrecht (Países Bajos). Ha participado en diversos proyectos de
investigación sobre migraciones transnacionales y reestructurac-
ción de los espacios urbanos y sobre los discursos y prácticas
bio-médicos en la producción de cuerpos sexuados, en particular
en la asignación y re-asignación de sexo en personas intersexua-
les y transexuales, respectivamente. Ha publicado diversos artícu-
los y participado en varios libros que recogen su interés en
ámbitos que intercalan las perspectivas feministas intersecciona-
les, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, los estu-
dios sociales de la tecnociencia y la teoría queer, sobre los que
viene trabajando en diversas investigaciones. En la actualidad
está trabajando sobre diásporas queer y reconfiguración de las
posiciones de sexo/género y los hogares en el transnacionalismo
y en una crítica a re-biologización de la diferencia sexual en torno
a los genes y las hormonas y como éstas se emplean en el diag-
nóstico y tratamiento de personas trans e intersexuales.

Elsa Santamaría
Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea desde el año 2009. Actualmente es profe-
sora interina en el Departamento de Sociología 2 de la Universi-
dad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y
colaboradora docente en la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). Pertenece al Centro de Estudios sobre la Identidad Colec-
tiva (CEIC/IKI), calificado como Grupo de Investigación Consoli-
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dado y de Alto Rendimiento en Ciencias Sociales, donde colabora
en distintos proyectos de investigación así como en la organiza-
ción y desarrollo de varias de sus actividades. Trabaja preferente-
mente en los campos de la sociología del trabajo, la juventud y
las identidades colectivas. Entre sus publicaciones destacan: Con
Pérez-Agote, A., (2008), “Emancipación y precariedad en la ju-
ventud vasca. Entre la anomia funcional y el cambio cultural”, Co-
lección Gazteak, Vitoria-Gasteiz, (2007) “De las crisis de las
identidades a las configuraciones precarias de la identidad” en
Themata n.39, Co-autora, (2005), “Hacia una nueva cultura de la
identidad y la política. Tendencias de la juventud vasca”, Go-
bierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.

Sese Sité
Sesé Sité cursó la licenciatura de Sociología en la Universidad de
Londres, Goldsmith’s College (2003-2006). Ha colaborado con
distintas asociaciones de Londres que trabajan con y para la co-
munidad negra en Inglaterra, con proyectos sobre la salud en las
etnias minoritarias, la lucha contra la violencia callejera, trabajo
con jóvenes afrodescendientes, entre otros. En la actualidad, Sesé
reside en Madrid y colabora con diferentes asociaciones e Institu-
ciones públicas para empoderar y colaborar por el reconoci-
miento de las comunidades negras en España, creando proyectos
dirigidos a una enculturación de los españoles y afrodescendien-
tes sobre las diferentes culturas de África, mostrar la realidad de
los afrodescendientes en España y promover el empleo dentro de
la comunidad negra en España, en especial Mujeres afro. Al
mismo tiempo, coordina la red Social África HuNa con el objetivo
de alcanzar los objetivos mencionados.

Mario Toboso Martín
(Madrid, 1970): Licenciado en Ciencias Físicas (Universidad de Sa-
lamanca, 1995); Doctor por el Departamento de Filosofía, Lógica y
Filosofía de la Ciencia (Universidad de Salamanca, 2003); Master
en Diseño para todos y Accesibilidad Universal a las Tecnologías
de la Información (Escuela de Organización Industrial, EOI, 2007).
Miembro del Foro de Vida Independiente. En la actualidad: Cientí-
fico Titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. Líneas de investi-
gación: Estudios sociales sobre ciencia y tecnología; filosofía de la
ciencia y de la tecnología; filosofía y fenomenología del cuerpo;
estudios sobre el funcionamiento humano; envejecimiento; accesi-
bilidad y diseño tecnológico; filosofía social y derechos civiles de
las personas con discapacidad.

Luna Vives González
Luna Vives cursó la licenciatura de Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid (1999-2004). Posteriormente marchó a la
University of British Columbia (Canadá) para llevar a cabo su
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Maestría en el Departamento de Geografía (2005-2007), cen-
trando su investigación en la situación de los ciudadanos argenti-
nos inmigrantes en España en un contexto de cambio de las leyes
de inmigración y ciudadanía. En la actualidad, Luna es Docto-
randa del mismo departamento, realizando su investigación sobre
la migración de mujeres senegalesas hacia España. Ha publicado
en varias revistas de difusión internacional, como Citizenship Stu-
dies y African Geographical Review. Además de sus trabajos aca-
démicos, ha realizado estudios sobre discriminación laboral y
residencial para el gobierno canadiense. Participa como investi-
gadora con la Universidad de Granada y la Universidad Complu-
tense de Madrid.
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