
GRUPO PERMANENTE DE GÉNERO Y POLÍTICA 

Datos personales 

Nombre 
Apellidos 

Centro de trabajo  

Correo electrónico 

ORCID  

Enlace a Google Scholar  

Enlace a Researchgate  

Enlace a Academia.edu  

Enlace a Linkedin  

Resumen líneas de investigación  



Últimas publicaciones  

1 

2 

3 

Etiquetas/palabras clave  


	GRUPO PERMANENTE DE TEORÍA POLÍTICA
	Datos personales
	Centro de trabajo (Universidad, otros)
	Correo electrónico
	ORCID (si lo hubiera)
	Enlace a Google Scholar (si lo hubiera)
	Enlace a Researchgate (si lo hubiera)
	Enlace a Academia.edu (si lo hubiera)
	Enlace a Linkedin (si lo hubiera)
	Resumen líneas de investigación (hasta cinco opciones)
	Últimas publicaciones (las tres más relevantes)
	Etiquetas/palabras clave (máximo cuatro)
	Fotografía tamaño carné
	(4cms x 3,2cms aprox.)
	(adjuntar en archivo aparte: formato JPG, GIF, PNG).

	Nombre: Patricia
	Apellidos: Martínez García
	Centro de trabajo Universidad otros: Aradia Cooperativa
	Correo electrónico: patmartinez.garcia@gmail.com
	ORCID si lo hubiera: https://orcid.org/0000-0003-3894-6881
	Enlace a Google Scholar si lo hubiera: https://scholar.google.es/citations?user=870XNn0AAAAJ&hl=es
	Enlace a Researchgate si lo hubiera: 
	Enlace a Academiaedu si lo hubiera: http://ehu.academia.edu/PatriciaMart%C3%ADnez  
	Enlace a Linkedin si lo hubiera: https://www.linkedin.com/in/patricia-mart%C3%ADnez-garc%C3%ADa-52751295/
	Resumen líneas de investigación hasta cinco opciones: Participación ciudadana y desarrollo comunitario
	undefined: Gobernanza y políticas públicas
	undefined_2: Estudios de género y feminismos
	undefined_3: Estudios culturales
	undefined_4: 
	Últimas publicaciones las tres más relevantes: Aguado-Peláez, Delicia y Martínez García, Patricia (2021): "Tras la herencia de Miyazaki o sobre
	undefined_5: cómo las nuevas generaciones trenzan el equilibro olvidado". En Crespín, Montserrat: 
	undefined_6: Feminismos japoneses. Una mirada plural y descolonizada. Barcelona: Editorial Bellaterra.
	2: Martínez-García, Patricia (2019): "Cuando las mujeres acceden al poder. Discriminaciones
	undefined_7: y resistencias en las comunidades marineras". Feminismo/s, nº 33, pp. 171-196.
	undefined_8: Enlace: https://doi.org/10.14198/fem.2019.33.00
	3: Martínez-García, Patricia y Aguado-Peláez, Delicia (2019): "Gestionando la vulnerabilidad
	undefined_9: desde los cuidados comunitarios en la política local: la experiencia de Zumarraga”. 
	undefined_10: Zerbitzuan, nº 68, pp. 5-14. Enlace: https://doi.org/10.5569/1134-7147.68.01
	Etiquetaspalabras clave máximo cuatro: Participación ciudadana
	undefined_11: Trabajo y profesiones feminizadas
	undefined_12: Cuidados
	undefined_13: Perspectiva feminista e interseccional


