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Mieres, Asturias. 

 

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid.  

 

Asesora de la ministra de Igualdad. Los primeros seis meses de creación del 
ministerio, Directora del Gabinete de la Ministra.  

Periodista de la revista Tiempo. Anteriormente, reportera del semanario Interviú 
durante 13 años (1993-2006). Tres años como redactora en el semanario 
Panorama y un año más en la agencia de noticias OTR.  

Como trabajos profesionales, ha cubierto la guerra de Irak, el Afganistán de los 
talibanes, la guerra de Bosnia, el sitio de Sarajevo, el golpe de estado en Rusia, 
la matanza de Acteal en Chiapas (México) o la Revolución Naranja en Ucrania.  

En abril de 2005, viaja a Ciudad Juárez (México) y tras ese trabajo sobre el 
terreno, publica dos amplios reportajes sobre el feminicidio: “La ciudad de las 
muertas” y “Las heroínas de Juárez”. También conoce de cerca la realidad de 
los campos de refugiados: de la población bosnia en Croacia, de refugiados 
afganos en Pakistán, de la población Palestina en Jordania o la vida en los 
campamentos de refugiados saharauis.  

Al margen de la información internacional, su trabajo de los últimos 13 años ha 
estado centrado en reportajes sobre la actualidad española. Así, destacan sus 
reportajes sobre el Prestige o los atentados del 11-M junto a sus entrevistas con 
destacados creadores –desde Miguel Delibes a Anna Politkovskaya-.  

 Profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, facultad de 

Comunicación.  

Postgrado Especialista en Género y Comunicación.  

 Colaboradora de la revista Contrapunto, información internacional.  

 
-Como voluntaria ha trabajado en: 
*Miembro fundadora de la Red Internacional de Mujeres Periodistas  
*Miembro fundadora de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la 
violencia de género.  
*Observadora en los Campamentos Civiles por la Paz. (Chiapas). 
*Voluntaria en comunidades de ex-guerrilleros de El Salvador. 



 

*Miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación por los 
Derechos Humanos (Chiapas) 
*Miembro de la coordinadora estatal de España de la Marcha de las Mujeres 
2000 
*Miembro fundadora del grupo Emilias, comunicación feminista.  
 
-Desde marzo de 1999 ha dado numerosas conferencias y participado en 
distintos congresos y foros sobre comunicación, violencia de género, 
feminismo y medios de comunicación por toda España así como en 
congresos internacionales.  
 
-Publicaciones:  

*“Feminismo para principiantes”, Ediciones B, Barcelona, 2005. 2ª 
Edición (2008)  

 

*“Íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la 
violencia contra las mujeres, Ediciones B, Barcelona, 2002.  

3ª Edición (2008)  

 

*“Martín y la pirata Candela”, Hotel Papel Ediciones, Colección: Cuentos 
para crecer en igualdad, Madrid, 2008.  

 

-Publicaciones colectivas: 

Palestinas, mujeres de una nación ocupada. Asturias, Milenta Muyeres, 
2007 
 
Tratamiento por los medios de comunicación de la violencia en general y de 
género, en Sin equívocos: violencia de género y otras formas de violencia en el 
seno de las familias, Madrid, Unión de Asociaciones Familiares, 2006.  

 

Anorèxia i mitjans de comunicació: del corsé a la telebasura, en Isoletta 
Cruz (coord.) L’anorèxia com a símptoma social, Barcelona, Ediciones 
Experiencia, 2003.  

 


