
 
 
 

 

ISABEL SORIANO VILLARROEL  
 
BREVE EXTRACTO CV 
 
Licenciada en Filosofía (UCM); Magíster en Igualdad de Género: Agentes y Políticas (UCM); 
Diplomada en Salud Pública y Género (ENS-ISCIII); Máster de Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas (UCM). Consultora especializada en salud y género, realiza trabajos de 
consultoría, planificación, evaluación, investigación y formación en diferentes campos como: 
igualdad de oportunidades, violencias de género, salud y género, participación ciudadana e 
incidencia política. Cuenta con una amplia actividad docente y formativa en dichas áreas de 
conocimiento. Puede consultarse su portfolio completo en http://iniciativas-cse.coop/isabel-
soriano-villarroel/  
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Filosofía, UCM. 1999-2004 

Magíster en Igualdad de Género: Agentes y Políticas, UCM. 2004-2005 

Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). UCM.2004 

Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Centro Superior de Estudios de 
Gestión (UCM). 2006-2007 

Investigación cualitativa y perspectiva de género y salud. Escuela Nacional de Sanidad – 
Instituto de Salud Carlos III. 2006 

Diploma de Especialización en Salud Pública y Género. Escuela Nacional de Sanidad – 
Instituto de Salud Carlos III. 2007-2008 

Diseño y aplicación de planes y medidas de igualdad en las empresas. Nivel avanzado. Escuela 
Virtual de Igualdad del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 2016 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Socia fundadora de la cooperativa de iniciativa social Iniciativas-CSE www.iniciativas-cse.coop, 
colabora con FUNDADEPS (Fundación de Educación para la Salud) coordinando los programas 
FEDRA “Formación Especializada en Drogas desde la perspectiva de género” y TRIVIHAL 
POSITIVO, para la prevención de la infección por VIH. 

En materia de violencias de género Dinamiza la Mesa de Prevención y Coordinación de la 
Violencia de Género de San Fernando de Henares (Madrid). 
Además, participa como docente en entidades públicas y privadas como la Escuela Nacional de 
Sanidad, Salud Madrid, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el CIBIR de Logroño, 
diferentes ayuntamientos y numerosos centros educativos.  
Forma parte de CONGÉNERO, el Área de género y Equidad del Grupo Cooperativo Tangente 
www.tangente.coop y coordina el Grupo EVALFEM, de la Asociación Ibérica de Profesionales 
por la Evaluación (APROEVAL) www.aproeval.org 
 
Entre 2011 y 2015 ha sido socia fundadora, administradora y directora de la consultora 
especializada en salud y género Femtopía Consulting. 
 
Durante el periodo 2005-2010 trabajó en la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud 
Carlos III) y el Observatorio de Salud de las Mujeres (Ministerio de Sanidad) en la 
transversalización de la perspectiva de género en las estrategias nacionales de salud, así como 
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en la coordinación técnica y docente de los cursos sobre violencia de género y la coordinación 
de los grupos técnicos de trabajo de la Comisión de Violencia de Género del Consejo 
Interterritorial de Salud.  
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  
 
Proyectos de investigación: 

 

 “Las mujeres agricultoras en la comarca agraria de las Vegas”. 2015. Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario de la Comunidad de Madrid 
(IMIDRA) 

 “Mujeres afiliadas a la ONCE ante la violencia de género: manifestaciones de una realidad 
oculta”.  2014. Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación 

 “La actividad agraria como alternativa para la juventud en desempleo de la Comarca de 
las Vegas”. 2013. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario de la Comunidad de Madrid (IMIDRA) 

 “Sensibilización sobre la prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual” . 

2013. Asociación de Promoción de Servicios Sociales, APROSERS 

 “Encuesta Nacional de Salud Sexual” nº Estudio 2780. 2008. Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS). Ministerio de Sanidad y Consumo 

 “Necesidades de formación que presentan las y los profesionales de la salud en la 
detección, prevención y atención a la violencia contra las mujeres”. 2006. Dentro del 
Proyecto conjunto entre la Escuela Nacional de Sanidad y el Observatorio de Salud de las 
Mujeres 

 
Publicaciones: 

 “Guía breve para la detección e intervención con mujeres en situación de 
drogodependencias”. Programa FEDRA 

2013. Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) del Hospital Clínico San Carlos; 
Plan Nacional sobre Drogas 

 “Guía de incidencia política: Jóvenes transformando realidades” dentro del Proyecto 
“VOZ.ES Jóvenes por el Desarrollo Global” con Adriana Zumarán 

2013. Red Activas 

 “Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”. Eje de Salud Sexual 

2011. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 “Violencia contra las mujeres: etiología, epidemiología y conceptos clave” en Libro de 
ponencias y resúmenes del I Congreso Nacional de Enfermería Social: ampliando nuestra 
mirada: el cuidado social de la salud 
2011. Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de 

Enfermería, Obstetricia y Ginecología, Pediatría y Psiquiatría. ISBN: 84-616-2979-5 

 Revisión externa de la “Guía práctica para la integración de la perspectiva de género en los 

programas de prevención del VIH” 
2011. Plan Nacional sobre el SIDA. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 Artículo: Esther Castellanos Torres e Isabel Soriano Villarroel. Sobre la mirada de género en 

la salud reproductiva y la construcción social de la maternidad. Revista Cuestiones de 



 
 
 

 

género: de la igualdad y la diferencia.  

2010, Nº 5 - ISSN: 1699-597X - pp. 89-108 

 “Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género” de la Comisión 
Contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

2007. Ministerio de Sanidad y Consumo 

 Capítulo: “Género y aspectos sociológicos” En: Libro blanco sobre mujeres y tabaco: 
abordaje con una perspectiva de género.  

2007. Zaragoza: CNPT y MSC 

 Artículo: Colomer-Revuelta C, Peiró-Pérez R, López-Rodríguez RM, Espiga-López I, Sáiz-

Martínez-Acitores I. and Soriano-Villarroel I. (2007) Policies, politics and gender research. J 

Epidemiol Community Health 2007; 61 (Supplement 2): ii2-ii3. 

 “Informe Salud y Género: Mujeres y hombres en las profesiones sanitarias”  
2007-2008. Ministerio de Sanidad y Consumo 

 “Informe Salud y Género: Las edades centrales de la vida”  
2006. Ministerio de Sanidad y Consumo 

 Informes “Violencia de Género” para la Comisión Contra la Violencia de Género del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

2006, 2007, 2008 y 2009. Ministerio de Sanidad y Consumo 

 Artículo: “La violencia contra las mujeres como un problema de salud pública” en Revista 
Jurídica de Igualdad de Género. Nº6. 2005. Themis 


