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HIZLARIA / PONENTE: MÓNICA RAMOS TORO
HIZLARIAREN AURKEZPENA
 NOR NAIZ NI?
Antropologoa eta Gerontologo Feminista naiz.
Madrilgo Unibertsitate Autonomoan Gizarte Antropologian Doktorea da, eta Emakume Nagusiei buruzko doktorego-tesia 2016an
jaso zuen, Unibertsitateen 9. Taldearen (G-9) Genero Ikasketen Ikerketako I. Sariarekin, Irakasleen HOBEKUNTZA TESIA
kategorian.
Graduondoko prestakuntza zabala du Gerontologian, Ikerketa Sozialean, Taldean Esku Hartzeko Komunikazio eta Trebetasun
Sozialetan eta Genero Ikasketetan.
Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko irakasle elkartua Zientzia Politikoen eta Soziologiaren Fakultateko Gizarte Antropologia
eta Gizarte Psikologia Sailean.
Gerontologiako eta Gizarte Zerbitzuetako Prestakuntza Institutuko (INGESS) bazkide-sortzailea eta zuzendaria.
Bere irakaskuntza- eta ikerketa-lana esku-hartze sozialarekin eta aholkularitza sozialarekin uztartzen du. Bereziki, zahartzean
eta komunikabideetan generoan aditua den aholkularia da.
Hainbat ikerketa-proiektutan lagundu du, zahartzearen, generoaren eta adinekoen eskubideen arloko I+G+b proiektuetan.
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Espainiako Geriatria eta Gerontologia Elkarteko (SEGG) kidea.

 LAN ADIERAZGARRIENAK:
Azken 10 urteetan argitaratutako gauzarik aipagarrienak baino ez ditut aipatuko.
- LIBRO-KAPITULUA: Ramos Toro, Monica (2021), "Mil formas de destreciar nuestro < < yo del futuro>>" en Piedras sobre

nuestro tejado. Seis reflexiones críticas sobre cómo abordar el envejecimiento, Cuadros Robinson; Bermejo, Lourdes; Goyenechea,
Jesús; Montesino, María y Montero, Miguel, UNATE argitaletxea, PALABRAS MAYORES saila, Santander, ISBN: 9-788412-361803,
17-40

or.

- Ikerketa TXOSTENA: Ramos Toro, Mónica (koord.) (2021), "Diagnostico de la violencia de género que sufre las mujeres
mayores de 60 años en la ciudad de Madrid", Genero Indarkeriaren Prebentzio eta Arretarako Zuzendaritza Nagusiak sustatua
eta finantzatua. Familien, Berdintasunaren eta Gizarte Ongizatearen Gobernu Arloa. Madrilgo Udala, 2020ko uztailetik abendura.
171/2020/00586

zenbakiko

espedientea.

[Internet].

Hemen

eskuragarri:

http://bit.ly/2O3j5nG

- Artikulua: Ramos Toro, Monica (2020), "El género como variables estructural que evidencia las DESIGUALDADES entre
hombres y mujeres en el curso vital y especialmente en la vejez", martxoaren 8an argitaratua, Adinekoen Hiri eta Komunitate
Lagunkorren Sarearen blogean (IMSERSO). [Internet] Hemen eskura daiteke: https://blogciudades.imserso.es/el-genero-comovariable-estructural-que-evidencia-las-desigualdades-entre-hombres-y-mujeres-en-el-curso-vital-y-especialmente-en-la-vejez

/

- IKERKETA artikukua: Ramos Toro, Mónica (2018), "Estudio etnográfico sobre el envejecer de las mujeres mayores desde una
perspectiva de género y de curso vital", Revista Prisma Social Envejecimiento y Género: investigación y Evaluación de
programas No 21, 2. hiruhilekoa 2018ko ekaina atal tematikoa, 75-107 or. ISSN 1989-3469. [Internet] Hemen eskura daiteke:
http://revistaprismasocial.es/article/view/2448/2645
- Liburua: Ramos Toro, Monica (2017), "Envejecer SIENDO MUJER. Dificultades, OPORTUNIDADES Y RETOS ", Prólogo de Virginia
Maquieira,

Edicions

Bellaterra,

Barcelona,

ISBN:

978-84-7290-814-7.

- Artikulua: Ramos Toro, Monica (2016), "Una mirada desde la Gerontología crítica feminista", in Revista Madurez Activa,
Cuadernillo Madurez I+D de Investigación y Desarrollo en Prevención y Envejecimiento Activo en la Dependencia, 27. zenbakia,
2016ko udazken-negua, 20-24 or., "Un PRESENTE para EL FUTURO". ISSN: CA-1887-2670. [Internet]. Hemen eskuragarri:
http://www.madurezactiva.org/estudios-y-proyectos/una-mirada-desde-la-gerontologia-critica-feminista
- Artikulua: Ramos Toro, Monica (2015), "La violencia machista contra las mujeres mayores: una realidad invisibilizada", in
Revista Madurez Activa, Cuadernillo Madurez I+D de Investigación y Desarrollo en Prevención y Envejecimiento Activo en la
Dependencia, 26. zenbakia, 2015eko udaberri-uda, 19-22 or., "JUOS DEL SABER". [Internet]. Hemen eskuragarri:
http://madurezactiva.org/pub-26
- LIBRO KAPITULUA: Ramos Toro, Mónica (2013) "políticas y programas para un nuevo envejecimiento desde la perspectiva de
género", en Género y Envejecimiento. XIX Jornadas Internacionales de investigación interdisciplinar, Pilar Folguera; Virginia
Maquieira, Mª Jesús Matilla, Pilar Montero y Mª Jesús Vara (arg.), Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto
Universitario

de

Estudios

de

la

Mujer

(IUEM),

ISBN:

978-84-8344-348-4,

246-269

or.

- LIBURUKO KAPITULUA: Ramos Toro, Monica (2012), "Mujeres mayores en España: Análisis de sus necesidades, contribución al
desarrollo y participación social", en Género y Vejez, de la naturalización a la diversidad, Delia Lucia Gascón Navarro, Isolda
Belo da Fonte eta Edgar A. García Fuentes, Ed. Academia Española, ISBN-13: 978-3-8484-6619-1, 45-70 or.
- LIBURUKO KAPITULUA: Ramos Toro, Monica (2010), "Mujeres mayores: nuevos derechos para nuevas realidades", in Mujeres,
Globalización y Derechos Humanos, Virginia Maquieira (ed.), Madril, Cátedra, Feminismos, 2. edizio berrikusia eta areagotua,
ISBN:

978-84-376-2642-0,

203-267

or.

 HITZALDIAREN LABURPEN LABURRA:
Nire hitzaldian, adineko emakumeen aurkako genero-indarkeria aztertuko dut haien bikotekide-/ bikotekide ohi-harremanetan;
izan ere, gizarte-arazo horri buruz gutxien aztertu den taldeetako bat da, eta, beraz, oraindik oso ezkutuan eta isilpean dago.
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Nire esku-hartzea garatzeko, orain arte adineko emakumeen aurkako genero-indarkeriari buruz dagoen berrikuspen
dokumentalean eta bibliografikoan jarriko dut arreta, eta, bereziki, 2020an egin eta 2021. urtearen hasieran argitaratu den
azken ikerketan lortutako emaitzetan: Madrilgo hirian 60 urtetik gorako emakumeek jasaten duten genero-indarkeriaren
diagnostikoa.

PRESENTACION DE LA PONENTE
 ¿QUIEN SOY YO?
Me considero Antropóloga y Gerontóloga Feminista.
Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya tesis doctoral sobre Mujeres Mayores fue
Premiada en 2016 con el I Premio de Investigación en Estudios de Género del Grupo 9 de Universidades (G-9) en la categoría
de MEJOR TESIS DOCTORAL.
Tiene una amplia formación de postgrado en Gerontología, en Investigación Social, en Comunicación y Habilidades Sociales para
la Intervención grupal, y en Estudios de Género.
Profesora Asociada de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Socia-Fundadora y Directora del Instituto de formación en Gerontología y Servicios Sociales, INGESS.
Compagina su labor docente e investigadora con la intervención social y la consultoría social. De manera destaca es consultora
experta en envejecimiento y género en medios de comunicación.
Colaboradora en numerosos proyectos de investigación, en proyectos de I+D+i en los ámbitos del envejecimiento, el género y
los derechos de las personas mayores.
Sus publicaciones tratan fundamentalmente sobre el envejecer de las mujeres.
Miembro de la Comisión Académica de la Cátedra UNESCO Red UNITWIN en “Políticas de Género e Igualdad entre Mujeres y
Hombres” de la Universidad Autónoma de Madrid.

Miembro del Consejo Asesor Académico de UNATE-La Universidad Permanente de Cantabria.
Miembro de la Red Internacional de Expertas Hay Mujer “una experta para cada tema”.
Miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

TRABAJOS HECHOS O ESCRITOS MAS REPRESENTATIVOS
Menciono sólo lo más destacado publicado en los últimos 10 años.
-

CAPÍTULO DE LIBRO: Ramos Toro, Mónica (2021), “Mil maneras de despreciar nuestro <<yo del futuro>>” en Piedras sobre

nuestro tejado. Seis reflexiones críticas sobre cómo abordar el envejecimiento, Cuadros Robinson; Bermejo, Lourdes; Goyenechea,
Jesús; Montesino, María y Montero, Miguel, Editorial UNATE, Sección PALABRAS MAYORES, Santander, ISBN: 9-788412-361803,
pp. 17-40.
-

INFORME DE INVESTIGACIÓN: Ramos Toro, Mónica (coord.) (2021), “Diagnóstico de la violencia de género que sufren las

mujeres mayores de 60 años en la ciudad de Madrid”, promovido y financiado por la Dirección General de Prevención y
Atención frente a la Violencia de Género. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Madrid,
de julio a diciembre de 2020. Expediente Nº 171/2020/00586. [Internet]. Disponible en: http://bit.ly/2O3j5nG
-

ARTÍCULO: Ramos Toro, Mónica (2020), “El género como variable estructural que evidencia las desigualdades entre hombre y

mujeres en el curso vital y especialmente en la vejez” publicado el 8 de marzo en el Blog de la Red de Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores (IMSERSO). [Internet] Disponible en: https://blogciudades.imserso.es/el-generocomo-variable-estructural-que-evidencia-las-desigualdades-entre-hombres-y-mujeres-en-el-curso-vital-y-especialmente-en-la-vejez/
-

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: Ramos Toro, Mónica (2018), “Estudio etnográfico sobre el envejecer de las mujeres mayores

desde una perspectiva de género y de curso vital”, en Revista Prisma Social Envejecimiento y Género: Investigación y
Evaluación de programas No 21, 2º Trimestre junio 2018 sección temática, pp. 75-107. ISSN 1989-3469. [Internet] Disponible
en: http://revistaprismasocial.es/article/view/2448/2645
-

LIBRO: Ramos Toro, Mónica (2017), “ENVEJECER SIENDO MUJER. DIFICULTADES, OPORTUNIDADES Y RETOS”, Prólogo de Virginia
Maquieira, Edicions Bellaterra, Barcelona, ISBN: 978-84-7290-814-7.

-

ARTÍCULO: Ramos Toro, Mónica (2016), “Una mirada desde la gerontología crítica feminista”, en Revista Madurez Activa, Cuadernillo
Madurez I+D de Investigación y Desarrollo en Prevención y Envejecimiento Activo en la Dependencia, Número 27, otoño-invierno
2016,

págs.

20-24,

“UN

PRESENTE PARA EL FUTURO”. ISSN:

CA-1887-2670.

[Internet].

Disponible

en:

http://www.madurezactiva.org/estudios-y-proyectos/una-mirada-desde-la-gerontologia-critica-feminista
-

ARTÍCULO: Ramos Toro, Mónica (2015), “La violencia machista contra las mujeres mayores: una realidad invisibilizada”, en Revista
Madurez Activa, Cuadernillo Madurez I+D de Investigación y Desarrollo en Prevención y Envejecimiento Activo en la Dependencia,
Número 26, primavera-verano 2015, págs. 19-22, “JUGOS DEL SABER”. [Internet]. Disponible en: http://madurezactiva.org/pub-26

-

CAPÍTULO DE LIBRO: Ramos Toro, Mónica (2013) “Políticas y programas para un nuevo envejecimiento desde la perspectiva de

género”, en Género y Envejecimiento. XIX Jornadas Internacionales de investigación interdisciplinar, Pilar Folguera; Virginia
Maquieira, Mª Jesús Matilla, Pilar Montero y Mª Jesús Vara (eds.), Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto
Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM), ISBN: 978-84-8344-348-4, pp. 246-269.
-

CAPÍTULO DE LIBRO: Ramos Toro, Mónica (2012), “Mujeres mayores en España: análisis de sus necesidades, contribuciones al

desarrollo y participación social”, en Género y Vejez, de la naturalización a la diversidad, Delia Lucia Gascón Navarro, Isolda
Belo da Fonte y Edgar A. García Fuentes, Ed. Académica Española, ISBN-13: 978-3-8484-6619-1, pp. 45-70.
-

CAPÍTULO DE LIBRO: Ramos Toro, Mónica (2010), “Mujeres mayores: nuevos derechos para nuevas realidades”, en Mujeres,

Globalización y Derechos Humanos, Virginia Maquieira (ed.), Madrid, Cátedra, Feminismos, 2ª edición revisada y aumentada,
ISBN: 978-84-376-2642-0, pp. 203-267.

 BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCION
En mi intervención voy a abordar la violencia de género contra las mujeres mayores en sus relaciones de pareja/expareja, uno
de los colectivos menos estudiados en relación con esta problemática social, por lo que todavía en la actualidad permanece
muy oculta y silenciada. Fundamentalmente me voy a centrar en los siguientes aspectos:


Las causas y los factores que invisibilizan la violencia contra las mujeres mayores.



Las características y los factores de riesgo cuya presencia agravan la vulnerabilidad de las mujeres mayores y aumenta la
probabilidad de que permanezcan en relaciones de violencia.



Los tipos de violencia de género que han sufrido o sufren las mujeres mayores.



Las barreras –tanto externas/sociales o del entorno como internas/personales de las propias mujeres mayores- que dificultan
que puedan dar el paso de contar, actuar, pedir ayuda y/o denunciar la situación de violencia que sufren.



Y las consecuencias que ha tenido sufrir este tipo de violencia en su salud integral, especialmente en la vejez.
Para desarrollar mi intervención me centraré tanto en la revisión documental y bibliográfica que hay hasta la fecha sobre
violencia de género contra mujeres mayores y de manera destacada en los resultados obtenidos en la última investigación que
he realizado en 2020 y publicado a principios de 2021: Diagnóstico de la violencia de género que sufren las mujeres mayores

de 60 años en la ciudad de Madrid.

