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Línea de investigación:
Se enmarca en el ámbito de la ecología humana, analiza el cambio ambiental reciente y sus
consecuencias sobre la biología y salud de mujeres y sus descendientes en diferentes
momentos del ciclo vital. Se centra en dos grandes grupos de problemas con enfoque de
género:
-Comprender como se generan a lo largo del ciclo vital los problemas salud específicos de la
mujeres relacionados con la reproducción y la pérdida de la capacidad reproductora, en función
de los ecosistemas en los que desarrollan sus ciclos vitales
- Comprender coomo las condiciones ambientales materno infantiles durante el embarazo ,
parto y periodo de lactancia afectan al estado biológico y de salud de las poblaciones. (Análisis
de la plasticidad humana).
Proyecto de investigación en curso: Impacto de la migración sobre la salud del binomio
madre-hijo, desde una perspectiva de género.
Entidad financiadora: Instituto de la Mujer; Ministerio Trabajo y Asuntos sociales. I+D+I
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