BIO. Mª del Carmen Fernández Alonso
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
y en Medicina Interna.
Experta en Salud y Género por la Escuela Nacional de Sanidad (ISCIII)
La mayor parte de su vida profesional ha transcurrido como médica de
familia en un centro de atención primaria de Valladolid
Ha compaginado la tarea asistencial con la gestión, la docencia y la
investigación.
Responsable del Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género de la
Consejería de Sanidad de Castilla y León; Coordinadora del Plan de
formación en Violencia de Género y Miembro de la Comisión regional
de bioética
Ha sido profesora asociada de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de Valladolid y docente
invitada en varias universidades nacionales en master en violencia de género, maltrato y cronicidad. Tutora
de MFyC y directora de 4 tesis doctorales.
En su experiencia investigadora, con más de 30 proyectos nacionales y 4 europeos, destaca su papel como
responsable del nodo de Castilla y León de la red temática de investigación de Atención Primaria REDIAPP
(G03/170) desde 2003 a 2008, donde sigue participando. Cuenta con numerosas publicaciones y
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales; ponencias en reuniones científicas; autoría y
coautoría de libros, capítulos de libros, guías y protocolos, tanto a nivel autonómico como estatal.
Participa desde su inicio en los grupos de trabajo de “Guías y protocolos”, “formación” y “evaluación” de la
Comisión de Violencia de Género del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad,
coordinados por el Observatorio de Salud de las Mujeres.
Es también miembro del grupo de trabajo de prevención en Salud Mental del programa de Actividades
Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de SemFyC, del que ha sido coordinadora. Actualmente es
vicepresidenta del PAPPS de SemFyC.
Recientemente jubilada pero incansable, es:
•
•
•
•
•
•

personal Emérito de SACYL (Castilla y León).
Colaboradora en el programa de formación en violencia de género, y en salud y género de la
Gerencia Regional de Salud.
Miembro del Special Interes Family Violence Wonca Group de WONCA y del EPGRN
Consultora en Violencia de Genero de WONCA.
Vocal de Violencia Familiar y de Género de la Sección Internacional de Semfyc
Colaborado como experta en los grupos de trabajo antes mencionados del OSM

