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Licenciada en Sociología (Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea), Máster en Políticas Públicas
y Sociales (Universitat Pompeu Fabra) y Doctora en Salud
Pública (Universitat Autònoma de Barcelona).
En la actualidad es profesora Titular del Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU y miembro del
Grupo de Investigación OPIK de Determinantes Sociales de
la Salud y Cambio Demográfico.
Anteriormente ha sido investigadora en la Unidad de
investigación de Atención Primaria de Bizkaia en
Osakidetza y del Servicio de Estudios e Investigación
Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco,
años en los que compaginó la labor investigadora con la
docencia universitaria como profesora asociada en el mismo
Departamento.
Sus áreas de docencia, tanto de grado como de posgrado, y
de investigación giran en torno a la Sociología de la Salud y
la Salud Pública, con especial atención sobre los factores
sociales que influyen en la salud poblacional y en la atención sanitaria, desde una mirada interseccional de
diversos ejes de desigualdad -clase social y género fundamentalmente-.
Tiene reconocidos dos sexenios de investigación y ha liderado y participado en proyectos de investigación
de ámbito estatal y europeo que han dado lugar a más de 70 publicaciones científicas.
Entre sus publicaciones más recientes vinculadas con el ámbito del webinario destacan:
•

VALERO E, MARTÍN U, BACIGALUPE A, UTZET M. The impact of precarious jobs on mental health: a
gender-sensitive literature review. Int Arch Occup Environ Health. 2021 May;94(4):577-589.
doi:10.1007/s00420-020-01605-7. Epub 2020 Nov 24. PMID: 33236281.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33236281/

•

CABEZAS-RODRÍGUEZ A, UTZET M, BACIGALUPE A. Which are the intermediate determinants of gender
inequalities in mental health?: A scoping review. Int J Soc Psychiatry. 2021 May 13:207640211015708.
doi:10.1177/00207640211015708. Epub ahead of print. PMID: 33985381. https://www.mdpi.com/16604601/17/24/9232/htm

•

MARTÍN U, BACIGALUPE A, JIMÉNEZ CARRILLO M. COVID-19 y género: certezas e incertidumbres en la
monitori-zación de la pandemia . Rev Esp Salud Publica. 2021 Apr 30;95:e202104066. Spanish. PMID:
33927179.
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL95/ORIGIN
ALES/RS95C_202104066.pdf

•

BACIGALUPE A, CABEZAS-RODRÍGUEZ A, GINÉ-MARCH A, JIMÉNEZ M. Invisibilidad de género en la gestión
de la COVID-19: ¿quién toma las decisiones políticas durante la pandemia? Gac Sanit. 2021 Feb 23:S02139111(21)00046-7. Spanish. doi: 10.1016/j.gaceta.2021.02.005. Epub ahead of print. PMID: 33757690;
PMCID:PMC7901491
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Lic. y Doctora en Medicina y Cirugía,
Máster en Salud Publica.
La principal línea de trabajo de María
Teresa Ruiz Cantero, y por la que es
reconocida a nivel nacional e internacional
es la Salud de las mujeres desde la
perspectiva de género. De ella hemos
aprendido qué son los sesgos de género en
la atención sanitaria, cómo se producen y cómo podemos prevenirlos. Para muchas de nosotras
es una maestra de la que aprendemos en cada una de sus publicaciones e intervenciones.
Su CV académico e investigador es muy extenso. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha
sido Vicedecana de Investigación, Doctorado y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Alicante y por 2 veces Directora en el Doctorado de Salud Pública y el Doctorado de Ciencias de
la Salud.
Sus contribuciones al acervo científico en materia de salud de las mujeres desde la perspectiva
de género han permitido elaborar nuevos marcos interpretativos y epistemológicos al
abordaje de esta problemática, y ha conseguido publicar numerosos artículos en las revistas de
salud más prestigiosas y con mayor impacto a nivel nacional e internacional. Destaco entre
otros “Sesgos de género en la atención sanitaria”, libro publicado por la Consejería de Salud
de la Escuela Andaluza de Salud Pública en 2009 y del que muchas de nosotras hemos bebido,
y “Perspectiva de género en medicina” monográfico publicado en 2019 por la fundación Dr.
Antonio Esteve del que ha sido coordinadora
En su faceta como investigadora, y ligado al tema que nos ocupa, ha colaborado con el Banco
Mundial para la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto sobre Zika,
“Orientaciones para la atención integral del Zika para servicios de salud de la mujer”.
Actualmente está participando en un proyecto sobre la Covid 19 para la Organización
Panamericana de la Salud. Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 viene alertando del
impacto que esta tiene en la salud de las mujeres, y así lo ha hecho saber a través de la Revista
Gaceta Sanitaria exponiendo como las estadísticas sanitarias invisibilizan esta enfermedad por
sexo y la ceguera al género que presenta la lectura de la epidemia de Covid-19.
Además de su trabajo como académica e investigadora, acaba de elaborar la Guía para la
incorporación de la perspectiva de género en Medicina para la Xarxa Vives (red de
Universidades de Países Catalanoparlantes).
Para cerrar su presentación quiero hacer mención a su trabajo, en tanto que médica feminista,
a la reivindicación científica y política que ejerce para que los derechos de las mujeres en
materia de salud sean reconocidos y atendidos por los sistemas de atención sanitarios.
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edición. Es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres
y de Género de dicha Universidad
En la EASP realiza labores de docencia, investigación, consultoría y cooperación
internacional en diversos países de Latinoamérica.
Colabora como experta con la Unidad de Género y Salud de la Organización Panamericana
de la Salud y con el Programa de Género y Derechos Humanos de la Oficina Regional para
Europa de la OMS.
Formó parte de la Red de Salud y Género del Instituto Carlos III, del CIBER de Epidemiología
y Salud Pública (CIBERESP) y actualmente lidera el grupo de investigación “Género, Salud
y Servicios Sanitarios” del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada
(ibs.GRANADA). El grupo recibió la Bandera de Andalucía en el año 2017.
Ha participado en más de 30 proyectos de investigación, en 19 de ellos como
investigadora principal. Es autora de más de 100 publicaciones en revistas científicas,
libros y capítulos.
Sus líneas de trabajo se centran en el análisis y abordaje de las desigualdades de género
en salud, y especialmente en la investigación de las desigualdades de género en el impacto
de cuidar sobre la salud y calidad de vida de las personas que cuidan.
Desde 2012 es la investigadora principal del Proyecto CUIDAR-SE: “Estudio de
Seguimiento de la salud y la calidad de vida de mujeres y hombres cuidadores en
Andalucía y País Vasco”, financiado por el Instituto Carlos III. En 2020 este proyecto ha
iniciado su tercer estudio (CUIDAR-SE III), centrado en analizar las desigualdades de
género en personas cuidadoras referidas a morbilidad crónica, salud mental y utilización
de servicios.
Es coordinadora de la serie “Cuadernos para la Salud de las Mujeres” editada por el
Instituto Andaluz de la Mujer y elaborada por la EASP.
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Actualmente, es profesora asociada en el
grado de Trabajo Social de la Universidad
de Barcelona y de la Universidad Rovira i
Virgili (URV); e imparte docencia también en
el Máster de Antropología Urbana,
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Es miembro del Institut Interuniversitari
d'Estudis de Dones i Gènere (iiEDG) e
integrante del grupo de investigación GAS
(Grup d’Antropologia Social) de la URV.
Tiene una larga experiencia profesional en el ámbito de la salud mental y la atención a
personas en situación de dependencia. También ha publicado diversos artículos en
revistas científicas y participado en jornadas ciudadanas y congresos académicos.
Interesada en la investigación aplicada, en el ámbito académico, ha participado en
diversas investigaciones sobre los cuidados, el género y la justicia social:
•
•
•

Hombres cuidadores. Retos y oportunidades para reducir las desigualdades de
género y afrontar las nuevas necesidades de cuidado (2015-2018)
El compromiso de los hombres con los cuidados de larga duración. Género,
generaciones y culturas de cuidado (2018-2021)
El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y
dependientes en tiempos de la Covid-19 (2020-2021).

Actualmente es investigadora en el proyecto El modelo de cuidados de larga duración
en transición: el impacto de la covid-19 en la organización familiar de los cuidados.
Formó parte del grupo de investigación AFIN de la Universidad Autónoma de
Barcelona entre 2013 y 2021 y participó en la creación del Centro de Atención AFIN,
fundado para facilitar la transferencia de los resultados de los estudios llevados a cabo
por el grupo de investigación y ofrecer asesoría y formación a profesionales y familias,
tanto en grupos como individual, sobre sus líneas de investigación.
Forma parte también del comité organizador del Foro Social de los Cuidados
celebrado en Barcelona el 12 de marzo de 2022 y promotora de una red ciudadana de
cuidados para impulsar un Sistema Nacional de Cuidados en Cataluña.
Desde una doble vertiente, académica y profesional; y desde el activismo social, ha
profundizado el derecho a cuidar y a ser cuidada/o.
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DUE, Doctora cum laude en ciencias de la salud por
la Universidad de Alicante donde trabaja como
profesora asociada del departamento de enfermería
en el área de salud pública.
Trabajó como profesora de Promoción de Salud en
el Instituto Valenciano de Estudios en Salud
Pública desde 1990 hasta 1997, donde inició su
aprendizaje y trabajo en innovación e investigación
en Promoción de Salud, Salud Pública y
Desigualdades en Salud.
El Fondo de Investigación Sanitaria del ISCIII puso
en marcha la investigación a través de redes y
participó en la red de investigación de género y salud. Ha participado como IP e IC en
proyectos del FIS y convocatorias regionales; y cuenta con más de 85 artículos
publicados en revistas con “peer review”, así como varios capítulos de libros. Es
investigadora principal del grupo “Acción local y equidad en salud” acreditado como
asociado en FISABIO; y ha participado en varios Join Action (2 sobre cáncer y 1 sobre
equidad en el entorno local) estando actualmente en uno sobre buenas prácticas en AT
y otro sobre obesidad en población infantil en barrios con privación social.
Es además coordinadora del Comité Asesor de Gaceta Sanitaria y revisora desde hace
más de 10 años de varias revistas nacionales y extranjeras, así como de proyectos de
investigación del Ministerio de Ciencia y varias agencias de evaluación autonómicas.
Trabajó en el Centro de Salud Pública de Alzira (Valencia), en promoción de salud
realizando investigación aplicada en las líneas de desigualdades y lesiones por tráfico y
movilidad urbana. En esa época inició algunas experiencias de trabajo en activos para
la salud con algunas poblaciones vulnerables como el Proyecto RIU: un riu de cultures,
un riu de salut. Desde entonces, una de sus áreas de interés dentro de la intervención en
Promoción de Salud ha sido el uso de metodologías cualitativas tanto en la intervención
como en el proceso inicial exploratorio de nuevas hipótesis.
Trabajó también en el área de cáncer y salud pública de la Dirección General de Salud
Pública incorporando la perspectiva de la intervención y la equidad en cáncer. En esa
época (año 2006), tuvo una estancia de 6 meses en el Observatorio de Salud de las
Mujeres (Ministerio de Sanidad), al que sigue apoyando en calidad de experta.
Pertenece al Centro de investigación biomédica en red de epidemiologia y salud
(CIBERESP) desde su fundación; y a la Comisión para la reducción de las
desigualdades sociales en salud del Ministerio de Sanidad.
Actualmente desarrolla su carrera profesional en la Oficina Valenciana de Acción
Comunitaria para la salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones,
donde participa activamente en el diseño y redacción de las guías para el trabajo en el
entorno local autonómico, y contribuye al desarrollo de XarxaSalut, la red de municipios
por la salud de la Comunitat Valenciana.

