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EXpEriEnCia laBoral
Doctora en Filosofía, en la actualidad es investigadora del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y
profesora titular del Departamento de Relaciones Internacionales y Humanidades de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto (España).
Mi actividad investigadora se ha desarrollado en los últimos 15 años en el área de Filosofía Política y Moral.
He sido la Investigadora Principal de la línea de Ética Política y Social de la Universidad de Deusto (UD) desde
2004 y de Ética Aplicada desde 2007 hasta 2014. Mi principal campo de investigación y publicaciones es la
filosofía política, con énfasis en los derechos económicos y sociales, teorías críticas feministas, desigualdad
y subordiscriminación. El foco de mi investigación se centra en el análisis del papel de los diferentes actores
sociales en el contexto de vulnerabilidad social, en particular en relación con la protección de los derechos
humanos. Este trabajo de investigación se ha caracterizado por la colaboración con grupos y redes
interdisciplinares. He sido parte de 21 proyectos de investigación competitivos orientados a la excelencia,
en distintas universidades españolas y extranjeras. Destaca entre esos proyectos Fostering Human Rights
Among European (External and Internal) Policies del VII Programa Marco de Investigación de la Comisión
Europea (FP7-SSH-2012-1).
También he desarrollado una amplia labor de aplicación y transferencia del conocimiento a las políticas
públicas (30 proyectos), entre los que destacan los realizados en temas de Igualdad en la Diputación Foral
de Bizkaia. Los resultados de mi actividad investigadora se resumen en más de 90 publicaciones repartidas
entre libros, capítulos de libros y artículos. Accesit del Premio UD-Santander de Investigación por el trabajo
Metodología de adecuación ética (noviembre 2009)
Vicedecana de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
de Deusto (2012-2015) y Directora del Departamento de Filosofía (2003-2006). Fui Directora del Máster en
Ética para la construcción social (2010-2013) y he sido directora de tres programas de Doctorado durante
los últimos 15 años (Filosofía [2003-2006]; Estudios Internacionales e Interculturales [2007-2017] y Derechos
Humanos [2013-2016].
En la actualidad, soy Coordinadora del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Deusto (desde
2005). Miembro del Consejo de Dirección de la Escuela de Doctorado desde 2013, y responsable de Calidad
e internacionalización en la Deusto Internacional Research School.
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Desde 2004 a 2008 fui Supervisora de Proyectos de Investigación en egiera: Asociación para la promoción
de la responsabilidad social. Entre mis trabajos y colaboraciones de voluntariado destacan también los
realizadas con entidades y asociaciones del ámbito de la economía solidaria. He sido miembro del Comité
de Ética de la Asociación Elkarbanatuz, dedicada a la incorporación social de colectivos desfavorecidos y
promoción de ciudadanía y de Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco). Mis últimas
publicaciones sobre esta temática se centran en el análisis de las desigualdades de género en el ámbito
financiero, y la exclusión financiera.
Formo parte activa desde 2004 del desarrollo del proyecto de Fiare-Banca Etica en España. Me incorporo
ese año a los primeros grupos de trabajo encargados de la articulación ética del proyecto. Desde 2005, he
sido la coordinadora del Comité de Ética, participando activamente en la definición del procedimiento de
evaluación ético-social de las solicitudes de financiación y el acompañamiento a la constitución y puesta en
marcha de las comisiones territoriales encargadas de elaborar los dictámenes éticos. Desde 2006 y hasta
2014, he formado parte del Patronato de la Fundación Fiare, y de su Comisión Ejecutiva, desde donde ha
promovido diversas iniciativas de promoción del proyecto Fiare, principalmente en el ámbito educativo.
He escrito numerosos artículos sobre Finanzas Éticas e impartido charlas y conferencias sobre Banca Ética
y, de manera específica, sobre Fiare. Formo parte del Grupo de trabajo sobre economía feminista promovido
por la Red de Economía Alternativa y Solidaría de Euskadi.
En 2010, fui elegida por la Junta de Fiare SL para formar parte y coordinar el primer Comité de Ética estatal
de Fiare, encargándome de dinamizar el proceso de revisión y renovación del procedimiento de evaluación
ético-social. En la Asamblea de socios de Fiare en marzo de 2013, fui elegida Coordinadora del Comité de
Ética del Area Fiare. Desde entonces, hemos articulado las nuevas comisiones de evaluación ético-social
desde las estructuras propias de los 19 Grupos Locales en en estado español, y organizado su formación.
Socia de Fiare desde 2008 y de BpE desde 2012 (nº de socia: 68947). He sido miembro del Comité de Ética
de Banca Etica, en el periodo 2014-2017.
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