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mercantil y Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad
de Alcalá. Además, coordina el Grupo de Investigación
de Derecho de los Negocios y de los Mercados Financieros y es
miembro activo del Grupo de Investigación sobre Igualdad de
Género y el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT).
PATRICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Concejala de Igualdad del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Además, es Concejala
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durante 21 años. Actualmente es miembro de la Comisión
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derechos de las mujeres; habiendo ocupado puestos de responsabilidad en la
Federación de Mujeres Progresistas, como Secretaria General y participando en los
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por la Antigua Escuela de ATS de Guadalajara y Doctora
‘Cum laude’ por la Universidad de Alcalá, Cristina
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Cooperación para el Desarrollo relacionados con la educación, salud y enfermería que,
desde la Universidad de Alcalá se llevan a cabo en Guinea Ecuatorial, Angola, Nicaragua
y otros países. Su preocupación por la salud de las mujeres y la violencia machista ha
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Sanitaria y otro en Medicina Estética y Antienvejecimiento,
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Nanomedicina asociado al Departamento de Medicina y
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publicado varios artículos científicos indexados en revistas
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