
       Berdintasunerako Zerbitzua / Servicio de Igualdad  945 16 13 45  igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org 
 

 
 
 

Dejamos pasar la violencia por debajo de la puerta? 

Inmaculada Merino de Castro 
Experta en empoderamiento de las mujeres y 

en intervención en violencia contra las mujeres. 

 

1. -Formacion academica:        

 Máster en educación sexual para la salud comunitaria y terapia sexual en Terapia 

de Reencuentro. Universidad de Alcalá de Henares, 2011-12. Acreditado por la 

Federación Española de Sociedades de Sexología. 

 Máster de Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en Terapia de 

Reencuentro, Universidad de Sevilla, 2010-11. Acreditado por la Federación 

Española de Sociedades de Sexología. 

 Máster/Experta en Intervención en Violencia contra las Mujeres, Universidad de 

Deusto, 2004-06. 

 Especializada en Educación Física, Instituto de Ciencias de la Educación, 1985. 

 Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en 

Preescolar, Universidad de Deusto, 1981-83. 

 

2.- Formación complementaria          

Terapia reencuentro 

 Formación continua y supervisión con el Instituto de Terapia Reencuentro, Madrid. 

2013. 

 Jornada “Promoción de la salud: de la teoría a la práctica”. Universidad de 

Pamplona. 6 horas. Abril 2013. 

 Taller "Cuerpo a cuerpo con la madre". Historias de Maternaje, por Teresa Segarra 

i Gali. Valencia, julio 2012. 

 Taller de Metodología de cuentos. Proyecto “Escucharte: Cuentos de sabiduría 

para la transformación y el buen trato". Instituto de Terapia Reencuentro, 

Valencia. Abril 2012. 

 Jornadas de Salud, Educación e Intervención Comunitaria en Terapia de 

Reencuentro. Sevilla, octubre 2011. 
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Género, Igualdad y violencia de género 

 Congreso Internacional de Violencia de Género: Intersecciones. Universidad de 

Oñati. 2013. 

 I Tribunal Internacional de los Derechos de las Mujeres. Organizado por Mugarik 

Gabe. 2013. 

 Jornada “Tiempo en femenino”. Presentación de programa y entrega de agenda. 

Servicio de Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio. Bilbao, 16 

diciembre 2010. 

 Taller de clown: Juego a dos – 11 y 12 de diciembre con Virginia Imaz (clown 

feminista y con perspectiva de género). 

 Jornada “Las formas menos visibles de la violencia de género”. Dirección de 

Atención a Víctimas de Violencia de Género de Gobierno Vasco. Bilbao, 29 y 30 de 

septiembre 2010. 

 Conferencia y diálogos con Marcela Lagarde. “Propuestas para una nueva relación 

social corresponsable”. Bilbao 12 mayo de 2010. 

 Jornada “Con buen rollo, ni + ni -. Educar y prevenir la violencia de género en las 

parejas jóvenes”, Servicio de Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio 

y Sortzen Consultoría, Bilbao, 22 abril 2010. 

 VI Jornadas del Ayuntamiento de Bilbao y Dirección de Cooperación de Gobierno 

Vasco, “Derechos Sexuales y Reproductivos”, Bilbao, 23-25 marzo de 2010. 

 I Congreso de Persecución por motivos de Género y Derecho de asilo, CEAR, 

Bilbao, febrero 2010. 

 Encuentro Feminista Estatal, Granada, 5-7 diciembre de 2009. 

 “Terapia Feminista con sobrevivientes de violencia de género” impartido por 

Leonore Walker y David Shapiro en el posgrado de Intervención multidisciplinar 

en Violencia de Género de la Universidad Pontificia de Salamanca, días 20, 21, 22 

y 23 de mayo de 2009. 

 6ª Escuela feminista “Rosario Acuña” dirigida por Amalia Valcárcel, sobre 

“Religión, Mujeres y Costumbres” los días 13, 14 y 15 de mayo de 2009 en Gijón. 

 XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Mexico D.F., 

16 al 20 de marzo del 2009. 

 II Jornadas contra la violencia de género, organizado por la Asociación Clara 

Campoamor los días 12 y 13 de febrero de 2009. 

 Seminario reflexivo sobre aborto. Asamblea de Mujeres de Bizkaia, 31 enero 

2009. 

 V Jornadas Estrategias Positivas de Desarrollo “Reflexiones y acción política 

feminista frente a la violencia sistémica contra las mujeres” Bilbao, 27, 28 y 29 de 

enero de 2009. Ayuntamiento de Bilbao y Dirección de Cooperación de Gobierno 

Vasco. 
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 II Congreso de Justicia de Gobierno Vasco sobre violencia contra las mujeres. 

Donostia, 16 octubre 2008. 

 “Nudos críticos en el camino hacia la igualdad de derechos”. I Jornadas 

Nacionales. Organizado por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres. Madrid, 3 octubre 2008. 

 Seminario “Proyecto Imaginando: una mirada joven a la frontera del 

conocimiento. Sexualidad: edades, discursos y vivencias”. Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Santander 1-5 septiembre 2008. 

 Charla “El maltrato psicológico en las relaciones de noviazgo: ¿qué dicen ellas?, lo 

perciben, ¿lo naturalizan?”, Organizado por el Servicio de Mujer del Módulo 

Psicosocial de Deusto-San Ignacio, Bilbao, 22 mayo 2008. 

 VI Jornadas Feministas de Euskal Herria, mayo 2008. 

 Curso de “Habilidades Comunicativas, Portavocía”, organizado por la Coordinadora 

de ONGs de Euskadi, 11 marzo 2008. 

 Curso de “Intervención en Constelaciones Organizacionales”, organizado por 

Fundación Ede, noviembre 2007. 

 Jornadas  “Jóvenes y noviazgos violentos”, organizado por el Ayuntamiento de 

Bilbao y Eudel, 16 noviembre 2007. 

 IV Congreso Internacional Sare: “Espacios y tiempos para la Igualdad”. 

Emakunde. Donostia, noviembre 2007. 

 

3. -Experiencia profesional:          

  Terapia reencuentro 

 Organización y participación de la charla: “Diálogos con Fina Sanz”. Bilbao Abril 

2013. 

 Talleres a mujeres desde la línea de trabajo de Terapia Reencuentro: 

“Autoconocimiento para el cambio”, 36 horas (2011) “Crisis y duelos” 36 horas 

(2012), “Vínculos afectivos para la convivencia como prevención de violencia y 

promoción de buen trato” 42 horas (2012). 

 Participación en las Jornadas de Salud, Educación e Intervención Comunitaria en 

Terapia de Reencuentro. Sevilla, octubre 2011, con la exposición de poster 

ilustrativo del Taller “Autoconocimiento para el cambio”. 

 

Violencia de género e Igualdad 

 Forma parte del equipo de Sortzen Consultoría, S.L. para distintos trabajos y 

proyectos desde 2007: 

o Protocolo de violencia de género en la cuadrilla de Salvatierra. En 

ejecución. 

o Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en la empresa Tenneco, 
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Ermua. 2012-13. 

o Coordinación del proyecto “Metamorfosis: una mirada positiva frente a los 

cambios en nuestra vida” en Mungia 2012-13. 

o Formación sobre acoso sexual y por razón de sexo en la empresa Tenneco, 

Ermua. 2012. 

o Organización de Jornadas en Llodio “Vínculos familiares y buenos tratos”. 

Noviembre 2012. 

o Ponente de dichas jornadas dinamizando el “Taller de vínculos amorosos. 

Trabajando el buen trato”. Día 22 de noviembre de 2012. 

o Coordinación y elaboración de 3 cómics para prevención de agresiones 

sexuales a jóvenes.: “Busca tu ID”, “¿Salimos esta noche?” y “No te 

enredes”. 2012. 

o Participación en el Estudio sobre agresiones sexuales en la CAPV, “Cómo se 

viven, cómo se entienden, cómo se atienden”. 2011. 

o Participación en diagnósticos, protocolos y planes de acción sobre violencia 

de género para distintos ayuntamientos de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava.  

o Cursos formativos sobre violencia de género a nivel técnico de distintos 

municipios. 

o Talleres y cursos en las escuelas de empoderamiento de la línea de 

subjetividad femenina: “Sexualidad en primera persona”, “Tiempo para 

ligar, para separarnos y volver a empezar”, “Tiempo para estar en crisis”, 

“Tiempo para cuidar”, “Envejecer bonito”, “Tiempo para reflexionar”, 

“Sentimientos que me desempoderan y empoderan”, “Habilidades 

emocionales para negociar”, “La comunicación asertiva”, “¿Dejamos pasar 

la violencia por debajo de la puerta?”.  

o Participación en la elaboración de materiales didácticos sobre violencia de 

género: guía de No es No, CD para profesorado, contenidos de la página 

web del ayuntamiento de Bilbao (geubiok). 

o Coordinación de actividades de sensibilización de las Campañas 25 

Noviembre y 8 de Marzo, consistentes en charlas, talleres, cine fórums… 

o Coordinación de talleres de prevención de violencia de género en centros 

escolares: coordinación con la entidad, con el monitorado y su formación, 

elaboración de memorias… 

 Contratada por la Universidad del País Vasco para sesión formativa sobre violencia 

contra las mujeres dentro del módulo de Cooperación al desarrollo en la Escuela 

de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz (abril y julio 2008), Escuela de Enfermería de 

Donostia, marzo 2008, Facultad de Psicología de Donosti (octubre 2009), Escuela 

de Magisterio de Donosti (noviembre 2009). 

 Contratada por Femarec para curso formativo en Sartu Alava sobre Igualdad y 
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Conciliación, diciembre de 2007. 

 Colaboración con Norma Vázquez en distintos talleres formativos para las escuelas 

de empoderamiento de Bizkaia, curso 2006-07. 

 Contratada por la Consultora Murgibe para formación y charlas sobre violencia de 

género y prevención de dicha violencia a asociaciones de mujeres y Escuelas de 

Tiempo Libre, 2006-2007. 

 Contratada por la consultora KALIDA-DE-A y la empresa Infópolis 2000, S.L. para 

colaborar en la Evaluación de recursos asistenciales para víctimas de violencia de 

género de la CAPV para Emakunde, de octubre de 2006 a enero de 2007. 

 Contratada por la Consultora Murgibe en calidad de técnica para realizar la 

Evaluación del Plan Municipal de Violencia hacia las Mujeres del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz (2003-2005), febrero y mayo de 2006. 

 

4.- Experiencia asociativa: Cooperación y género: 

 Voluntaria en la ONGD Mugarik Gabe, febrero 2000 – actualidad: 

 Presidenta de la organización, 2008 hasta la actualidad. 

 Miembro del Equipo de Resolución de Conflictos: 2007-2008.  

 Miembro de la Comisión Permanente: enero 2006-mayo 2008. 

 Miembro del Grupo de Género de la organización, 2000-2008: elaboración de la 

política de género interna de la organización 

 Seguimiento y participación en el proyecto “Equidad de género y pueblos 

indígenas”, financiado por Diputación de Bizkaia. Ejecución: charlas a población 

universitaria sobre el tema, 2004-05. 

 Participación en el IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las 

Américas: “Sintiendo, Pensando y Haciendo Futuro”, Perú, 4-7 abril 2004. 

 Preparación del taller de género que impartió Mugarik Gabe en el I Foro Social de 

Euskal Herria: junio 2003. 

 Vicepresidenta de la organización: 2001-2003. 

 Trabajos de sensibilización en Euskal Herria y elaboración de materiales didácticos 

sobre género. 

 Seguimiento de proyectos en Centroamérica (Nicaragua y Cuba), enero de 2001. 

 Formación interna sobre género. 

 

5.- Publicaciones:  

 Artículo sobre el envejecimiento de las mujeres en la revista “Senior class” de 

Gasteiz, 2011. 

 Publicación de artículo anual el 25 Noviembre (Día Internacional contra la 

violencia de género) en distintos periódicos y revistas locales como representante 

de la ONGD Mugarik Gabe. 2004/2006. 


