
16:30 — 16:45H /Presentación 

Dr. FRANCISCO J. RÓDENAS RIGLA

Presidente de la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social y director del Departamento 

de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia.

ROSARIO GONZÁLEZ ARIAS

Profesora del área de Trabajo Social del Departamento de Sociología de la Universidad 

de Oviedo y miembro de la Comisión de Investigación de la AUETS.

16:45 — 17:05H  /Ponencia marco

¿Trabajo Social Feminista, de Género, con Mujeres? Algunas reflexiones acerca 

de la importancia de nombrar.

Dra. ANA ALCÁZAR CAMPOS

Universidad de Granada

17:05 — 18:00H /Mesa de experiencias

Investigación aplicada en Trabajo Social desde la perspectiva de género e interseccional. 

 17:05 — 17:15H /Presentación

 17:05 — 17:30H /Ponente 1

 Los sesgos de género en la investigación. 

 Dra. LAURA AGUILERA ÁVILA

 Universidad de La Laguna

 17:30 — 17:45H /Ponente 2

 Etnografía virtual feminista en los espacios recreativos en los que se usan y abusan 

 drogas entre personas jóvenes (EDIFEM).

 Dr. JUAN LÓPEZ MORALES

 Universidad de Granada

17:45 — 18:30H /Debate y cierre

Moderadora: Rosario González Arias

Universidad de Oviedo

PROGRAMA/6

UNIVERSIDAD DE OVIEDO /CAMPUS GIJÓN
Departamento de Sociología, área de Trabajo Social.
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”
Campus de Gijón. 33203 Asturias   ENLACE: http://auets.es



Dr. JUAN LÓPEZ MORALES 

Investigador del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Univer-
sidad de Granada. Contrato posdoctoral “Margarita Salas” financiado por la Unión 
Europea a través del programa Next Generation. 

Trabajador Social y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada. 
Máster en Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales y Más-
ter en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

Tiene experiencia docente predoctoral en la Universidad de Granada gracias a un 
contrato FPU y posdoctoral en la Universidad de Jaén. 

Es miembro del grupo de investigación HUM603—Estudios de las Mujeres. Ha for-
mado y forma parte de diferentes proyectos I+D+i del Plan Nacional, Autonómicos 
y locales. Ha realizado diferentes estancias predoctorales en Portugal e Italia y una 
posdoctoral a nivel nacional. Su investigación se centra en la intervención profe-
sional de los y las trabajadoras sociales, los estudios de género y las drogodepen-
dencias.

jlopezmorales@ugr.es
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Dra. LAURA AGUILERA ÁVILA 

Profesora de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. Licenciada y Doctora 
en Psicología por la Universidad de La Laguna y Diplomada en Trabajo Social por 
la misma universidad. Imparte docencia en el Grado en Trabajo Social, en el Máster 
de Estudios de Género y Políticas de Igualdad y en el Máster Interuniversitario de 
Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria, del que también es subdi-
rectora. Ha sido Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna 
(UIG-ULL) y Secretaria del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM-
ULL) al que continúa adscrita. 

Pertenece a los grupos de investigación Análisis y prevención de la violencia (APRE-
VI) y Procesos de comunicación interlingüística e intercultural, con cuyos miem-
bros ha participado en proyectos de investigación de convocatorias nacionales e 
internacionales y con quienes tiene diversas publicaciones.

Otras líneas de investigación en las que trabaja y en las que también ha publicado 
están relacionadas con la igualdad y desigualdad de género, materias de las que 
también ha dirigido cursos de Extensión Universitaria y con otras entidades. 

Actualmente también está colaborando con la Administración Autonómica en la 
propuesta de un catálogo de Servicios Sociales. 

www.ull.es
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Dra. ANA ALCÁZAR CAMPOS

Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Antropología Socia y Cultural, Docto-
ra de la Universidad de Granada. Mi trayectoria científica es fruto de la articulación 
entre la práctica y la teoría, a partir de mi experiencia como Trabajadora Social du-
rante más de diez años en los servicios de atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género en Andalucía y mi experiencia simultánea como Antropóloga, donde 
me he acercado a cuestiones que tienen que ver con las desigualdades de género 
en distintos ámbitos. Concebidas ambas facetas de forma separada en un primer 
momento, actualmente se unen en un interés común: el análisis crítico feminista 
de las políticas públicas, que es donde se ubicarían mis últimas publicaciones, que 
analizan la protección social a mujeres víctimas de trata y a mujeres víctimas de 
violencia de género. A partir de aquí me implico en una línea de investigación que 
cuestiona el punitivismo, así como en el análisis de las violencias en distintos con-
textos, incluido el de los cuidados. 

Actualmente soy Investigadora principal de dos proyectos competitivos: 
Proyecto de Investigación: VIDEGRA. Violencias de género en un contexto de cam-
bios: retos y desafíos para un análisis desde la perspectiva de género (B-SEJ-220-
UGR20). Financiación: Junta de Andalucía, Ayudas en concurrencia competitiva a 
Proyectos I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014—2020. 
IP: Ana Alcázar Campos. Universidad de Granada. Duración: del 01.07.2021 al 
30.06.2023. 

Proyecto de Investigación Coordinado: CAREMODEL. El modelo de cuidados de lar-
ga duración en transición: un análisis integral del trabajo de cuidado remunerado 
tras la COVID-19 (PID2020-114887RB-C32). Financiación: Ministerio de Innovación 
y Ciencia. Plan Nacional de I+D+i orientados a los retos de la sociedad. IPs: Ana 
Alcázar-Campos y Carmen Gregorio Gil. Universidad de Granada. Duración: del 
01.09.2021 al 31.08.2024. 

www.ugr.es
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