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Capitolina Díaz (León, 1952)     

Presidenta 

Doctora en Sociología por la Universidad de Londres. Ha venido 
trabajado en temas relacionados con la Sociología de la 
Educación, la Sociología del Género, y en Metodología de las 
Ciencias Sociales. 

 

Joaquina Álvarez Marrón (Avilés-Asturias 1958)   

Vicepresidenta 

Doctora en Geología por la Universidad de Oviedo, ha estudiado 
la evolución estructural y los procesos que intervienen en la 
génesis de Cordilleras Orogénicas en diversas cordilleras del 
mundo. 

 

Francisca Puertas (Madrid, 1958)    

Secretaria General 

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Trabaja en el desarrollo de nuevos cementos más 
ecoeficientes y en el estudio de los procesos de deterioro de 
cementos, morteros y hormigones. 

 

Araceli Gómez (Basauri-Bizkaia, 1959) 

Tesorera 

Licenciada en Matemáticas, por la Universidad del País Vasco, 
durante los últimos 10 años ha coordinado y liderado proyectos 
de investigación sobre Género en la Ciencia y Tecnología. 

 

Mónica Melle (Madrid, 1970)   

Vocal 

Doctora en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) (1996). Es experta en gobierno 
corporativo y miembro de 'Economistas frente a la crisis' una 
asociación cuyo objetivo es aportar ideas para salir de la actual 
coyuntura. 



 

Lina Gálvez (Sevilla, 1969) Vocal 

Doctora por el Instituto Universitario Europeo, Florencia, (1998), 
coordina el grupo de investigación EcoEcoFem (Economía 
Ecológica, Feminista y Desarrollo). 

 

Pepa Masegosa (Oria-Almería, 1957) 

Vocal 

Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de 
Granada (1988). La actividad profesional la ha compartido entre 
la Astrofísica y los estudios de Mujeres y Ciencia. 

 

Lola Pereira (Salamanca, 1963) 

Vocal 

Doctora en Geología por la Universidad de Salamanca (1992), 
actualmente centra su línea de investigación en la 
caracterización y comportamiento de la piedra natural en 
construcción y patrimonio arquitectónico. 

 

Mª Ángeles Rueda (Zaragoza, 1970) 

Vocal 

Doctora en Derecho penal por la Universidad de Zaragoza. 
Integrante del Grupo de Estudios Penales que estudia el papel 
del Derecho penal frente a los problemas de la realidad social 
que legislativamente se le vinculan. 
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