Nombre y apellidos: M. Pilar Sánchez López
Cargo en el Patronato: Vocal
Ciudad y fecha de nacimiento: Madrid, 1950
Estudios: Doctora en Psicología (Premio Extraordinario
de Doctorado) y Diplomada en Psicología Educativa por
la Escuela de Psicología, ambos por la Universidad
Complutense de Madrid

Experiencia profesional y académica
Catedrática de Universidad (UCM). Ha sido presidenta de un Congreso Nacional (1998),
organizadora invitada de 15 Symposia en Congresos Nacionales e Internacionales, ha
presidido dos Seminarios Internacionales Complutense (2001 y 2005), preside las Jornadas
sobre Mujeres y Salud que se celebran anualmente desde 1999, dirige el Master Oficial
Mujeres y Salud UCM y el Doctorado correspondiente desde su creación (2006), y el curso
sobre Mujeres y Salud de la Escuela Complutense de Verano desde su creación (2002‐2012).
Es la directora del Grupo de Investigación reconocido por la ANECA “EPSY, Estilos de
Personalidad, Género y Salud” desde su creación en 2004. Es coordinadora de la Red HYGEIA
(Red de investigación Health y Gender International Alliance, http://www.redhygeia.com).
Ha dirigido 14 proyectos competitivos plurianuales y ha participado como investigadora en
15 proyectos competitivos nacionales e internacionales. Ha realizado 12 presentaciones en
congresos por invitación, numerosas conferencias invitadas y conferencias de clausura, 150
Comunicaciones y posters en congresos internacionales. Ha publicado 19 libros, 35 capítulos
de libro y 130 artículos, 70 de ellos en revistas internacionales y/o con índice de impacto
(JCR index ). Miembro del Comité Editorial de 9 revistas científicas, nacionales e
internacionales.
Ha sido profesora invitada contratada de universidades latinoamericanas s y de la
Universidad Lumière 2, de Lyon (Francia).
Experiencia destacable para el desarrollo de su cargo dentro del Patronato
Ejerce la docencia universitaria de grado y postgrado desde 1973, con especial dedicación a
la educación para la salud con perspectiva de género.
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Ha dirigido y dirige numerosas Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Máster, relacionados con la
temática de Género y Salud.
Ha dirigido becarios/as de investigación de los programas nacionales de Formación de
personal docente e investigador.
Co‐dirige, junto con la Drª María Saínz, el Seminario Permanente de Educación para la Salud
con Perspectiva de Género.
Es editora, por invitación, del libro THE PSYCHOLOGY OF GENDER AND HEALTH.
CONCEPTUAL AND APPLIED GLOBAL CONCERNS, que será publicado por la editorial Elsevier
en 2016, con participación de autores de Estados Unidos, Canadá, Australia, Reno Unido,
España y Qatar.
Imparte numerosas conferencias invitadas, en distintos ámbitos, académicos y
profesionales, sobre cómo aplicar la perspectiva de género al estudio de la salud en general,
y al estudio de la salud de las mujeres y de los hombres en particular.
Una frase personal en la que defina por qué considera que es importante la educación
para la salud:
Nada pone de manifiesto mejor mi compromiso con la educación para la salud que haber
escogido a Hygeia como nombre para la red que hemos creado, la Red HYGEIA (Red de
investigación Health Y GEnder International Alliance, http://www.redhygeia.com/)
Hygeia, una de las hijas de Asclepio, se relacionaba especialmente con la prevención de la
enfermedad, con el mantenimiento de la salud, mientras que la curación, cuando la
enfermedad ya se había producido, estaba más vinculada a otros vástagos como Panacea.
De hecho el significado de Hygeia (aunque del nombre de esta diosa haya derivado nuestra
palabra Higiene) es salud. La diosa romana equivalente a Hygeia es la diosa Salus.
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