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Trabajos de Colectivo Ioé (1976-2015). TEMAS ABORDADOS 

 
5. Mujer, relaciones de género 

Promotor/Cliente Coautores Título y link de acceso* Año Edición 

Diócesis de Albacete   
Análisis de la desigualdad social en la provincia de Albacete (a 
través de la técnica del grupo de discusión) 

1987 Inédito 

Juventud Obrera Cristiana de España 
(JOCE) 

  Las empleadas de hogar en España. Investigación-acción 1987 Inédito 

Parroquia de San Ambrosio y 
Asociación Cultural Al Alba 

  "Así vemos la vida". Barrio de Los Geranios, Madrid. 1988 Edición interna 

Cáritas española 
Antonia Perea y Pilar 
Pastrana 

Cáritas ante las exclusiones de la mujer 1989 Inédito 

Parroquia de San Ambrosio y 
Asociación Cultural Al Alba 

  Encuesta a los vecinos. Barrio de Los Geranios (varios anexos) 1990 Edición interna 

Juventud Obrera Cristiana de España 
(JOCE) 

  
El servicio doméstico en España. Entre el trabajo doméstico y la 
economía sumergida 

1990 
JOCE/Instituto de la 
Mujer 

Asociación de Vecinos del barrio del 
Gurugú (Badajoz) 

  
Vecinos del Gurugú (Badajoz). Sus problemas y formas de 
organización.  

1991 Edición interna 

Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) 

Antonia Perea Trabajadoras extranjeras en servicio doméstico en Madrid 1991 OIT 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

  
El liderazgo empresarial de las mujeres. Lógicas de acceso al 
poder y emancipación femenina 

1996 Inédito 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

  Mujeres profesionales en el ámbito de la ciencia y la academia 1996 Inédito 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

  
Procesos de inserción y exclusión social de las mujeres 
inmigrantes no comunitarias 

1996 Inédito 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

  
Tiempo social contra reloj. Las mujeres y la transformación en los 
usos del tiempo 

1996 Instituto de la Mujer 

Consejo de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid 

  El asociacionismo femenino en la Comunidad de Madrid 1996 
Consejo de la Mujer 
de la Comunidad de 
Madrid 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/17
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/17
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/10
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/10
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/21
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/18
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/18
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/19
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/20
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/20
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/31
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/31
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/33
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Proyecto Ánima, Comisión Europea Arantxa Santacara 
Exploración bibliográfica sobre inserción social y profesional de las 
mujeres inmigrantes. Informe sobre España.  

1997 Inédito 

Oficina Regional para la Inmigración 
de la Comunidad de Madrid (OFRIM), 
Cruz Roja Española 

  
"Mujeres migrantes en España. Proyectos migratorios y 
trayectorias de género" 

1998 
Ofrim Suplementos, 
1998 

Comité de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades, 
Parlamento Europeo 

  
La situación de las trabajadoras de servicio doméstico. Informe 
sobre España 

2000 Inédito 

Institut Català d'Estudis Mediterranis   
"Aproximación a los proyectos migratorios de las mujeres 
migrantes en España", en Mujer y migración en el Mediterráneo 
occidental: tradiciones culturales y ciudadanía 

2000 Icaria Ed. 

Centro Evangelio y Liberación, Madrid   
"Empleadas de hogar, criadas o siervas. Un sector laboral 
segregado" 

2000 Éxodo, nº 55 

Consejo de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid 

Natividad Briones 
Las mujeres y sus síntomas. Trastornos psicológicos  detectados 
en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid 

2001 
Consejo de la Mujer 
de la Comunidad de 
Madrid 

IMSERSO Laura Agustín Mujer, inmigración y trabajo 2001 IMSERSO 

Universidad de Valencia   "Mujeres extranjeras en el mercado de trabajo español" 2001 Arxius, Nº 5 

Oficina Regional para la Inmigración 
de la Comunidad de Madrid (OFRIM) 

  
"Aportaciones de las mujeres inmigrantes procedentes del tercer 
mundo" 

2001 
OFRIM Suplementos, 
Nº 9 

Oficina Regional para la Inmigración 
de la Comunidad de Madrid (OFRIM) 

  
"Relatos desde la entraña de los hogares. Voces de inmigrantes en 
el servicio doméstico" 

2001 
OFRIM Suplementos, 
Nº 8 

Universidad Verano Teruel   Situación laboral de las mujeres inmigrantes no comunitarias 2001 Inédito 

Centro Pignatelli, Zaragoza   
Situación y problemática de las mujeres del tercer mundo que 
trabajan en España 

2001 Inédito 

Foro Regional para la Inmigración de 
la Comunidad de Madrid 

  Las mujeres inmigrantes en la comunidad de Madrid 2003 Inédito 

Universidad Pontificia de Comillas   
"Situación laboral de las mujeres inmigrantes no-comunitarias", 
en Los inmigrantes y el mundo del trabajo 

2003 U. Comillas 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/45
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/45
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/37
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/37
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/42
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/42
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/42
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/43
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/43
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/42
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/55
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/56
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/56
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/54
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/54
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/161
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/162
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/162
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/30
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Simposio, "Gender and insecurity:; 
migrant women in Europe", London 

  
"The Integration of Immigrant Women into the Spanish Labour 
Market", en Gender and insecurity: migrant women in Europe 

2003 Ashgate, London 

VII Congreso de Inmigración africana, 
Conferencia inaugural, Almería 

  "Mujeres inmigradas y trabajo" 2003 Inédito 

Instituto de la Mujer y CIDE   La escolarización de hijas de familias inmigrantes 2003 Instituto de la Mujer 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

  
Baterías de indicadores para analizar la formación del profesorado 
en igualdad de oportunidades. Propuesta para la aplicación 

2004 Instituto de la Mujer 

Universidad de Albacete   
Inmigrantes, trabajadoras, ciudadanas. El impacto económmico, 
laboral y cívico de la inmigración femenina en la sociedad 
española 

2004 Inédito 

Universidad de Valencia, Coord. 
Berjano 

Berjano, Simo, Ariño. 
"El cuidado de personas m ayores depedientes realizado por 
población inmigrante en la Comunidad de Madrid", en Cuidado a 
la dependencia e inmigración 

2005 IMSERSO 

Cáritas de Albacete, Conferencia   
"Las empleadas de hogar en España: situación general y 
aportaciones a la sociedad" 

2005 Inédito 

Revista de Economía Crítica   

"El cuidado de las personas mayores dependientes a cargo de 
inmigrantes. Aproximación a la situación de las trabajadoras 
migrantes y las familias empleadoras, en la comunidad de 
Madrid" 

2006 
Revista de Economía 
Crítica, Nº 5 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración (OPI), Ministerio de 
Trabajo e Inmigración 

  
"Trabajadoras inmigrantes por cuenta propia. Una aproximación 
descriptiva". En Empresariado étnico en España 

2006 
Ministerio de Trabajo 
y Fundación CIDOB 

FUNCAS   
"Hacia la igualdad de género en España: una década de avances y 
retrocesos (1994-2005)" 

2007 
Cuadernos de 
Información 
Económica, Nº 196 

FUHEM Ecosocial Emma Mateos 
Barómetro Social de España. Análisis del período 1994-2006 a 
partir de un sistema de indicadores 

2008 
Traficantes de Sueños 
y CIP 

Dirección General de Formación 
Profesional, Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte 

  
Estudio sobre evolución, composición y distribución del alumnado 
de formación profesional y situación por sexo 

2008 Inédito 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/16
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/16
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/135
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/45
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/48
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/48
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/100
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/35
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/132
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/132
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/133
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/36
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_colaboraciones/show/id/36
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/98
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/98
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/60
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/60
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FUHEM Ecosocial   
"Barómetro social de España: nuevos indicadores sobre la 
evolución del país" 

2008 Papeles, Nº 101 

Dirección General contra la 
Discriminación, Ministerio de 
Igualdad 

Heliconia Motivos de discriminación en España. Estudio exploratorio 2009 Inédito 

Barómetro social de España   
1994-2007: The end of a cycle of speculative expansión and social 
regression 

2009 Edición electrónica 

Barómetro social de España   Efectos sociales de la crisis 2009 Edición electrónica 

Barómetro social de España   Social effects of the crisis 2009 Edición electrónica 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

  
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: La situación de la 
inmigración en España (I) 

2010 
Ministerio de Trabajo 
e Inmigración 

Observatorio Permanente de la 
Inmigración, Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

  
Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: La situación de la 
inmigración y el mercado de trabajo en España(II)  

2010 
Ministerio de Trabajo 
e Inmigración 

Barómetro social de España   
Una evaluación del bienestar social a partir del Barómetro social 
de España 

2010 Edición electrónica 

Barómetro social de España   An assesment of the quality of life following the crisis in Spain 2010 Edición electrónica 

Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad 

  Actitudes de la población ante la violencia de género en España 2011 
Ministerio de Sanidad, 
Política Social e 
Igualdad 

Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad 

  
Actitudes de los profesionales santiarios ante la violencia de 
género 

2011 
Ministerio de Sanidad, 
Política Social e 
Igualdad 

FUHEM Ecosocial   
"Efectos sociale de la crisis. Una evaluación a partir del Barómetro 
social de España" 

2011 Papeles, Nº 113 

Barómetro social de España   
Una evaluación del bienestar social a partir del Barómetro social 
de España 

2011 Edición electrónica 

Temas de hoy   "Actitudes de la población ante la violencia de género" 2012 Temas de hoy 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/104
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/104
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/67
http://www.barometrosocial.es/archivos/SBS_94-07_eng.pdf?9f0716
http://www.barometrosocial.es/archivos/SBS_94-07_eng.pdf?9f0716
http://www.barometrosocial.es/archivos/BSE_2008.pdf?9f0716
http://barometrosocial.es/archivos/SBS_2008_eng.pdf?9f0716
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/85
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/85
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/87
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/87
http://www.barometrosocial.es/archivos/BSE_2009.pdf?9f0716
http://www.barometrosocial.es/archivos/BSE_2009.pdf?9f0716
http://www.barometrosocial.es/archivos/BSE_2009_eng.pdf?9f0716
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/96
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/71
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/71
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/118
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/118
http://www.colectivoioe.org/uploads/427ec1fa5c2e2609daff8564be6838ecf9babe3f.pdf
http://www.colectivoioe.org/uploads/427ec1fa5c2e2609daff8564be6838ecf9babe3f.pdf
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/141


5 
 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

  
Datos sobre la incorporación de la población española a las TIC y 
sobre la brecha digital entre mujeres y hombres 

2012 Edición Interna 

Barómetro social de España 
 

Crece la desigualdad en España 2012 Edición electrónica 

Viento Sur   
"Violencia machista y relaciones de género. Discursos sociales, 
posiciones sociopolíticas y alianzas posibles"  

2012 Viento Sur, Nº 121 

Barómetro social de España   Expansión del neoliberalismo y políticas sociales 2013 Edición electrónica 

Barómetro social de España   
Efectos sociales de la crisis: deterioro generalizado de los índices 
del Barómetro social. 

2014 
Barómetro social de 
España 

Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Rosa Domínguez, Irene 
García, Nuria Sánchez y 
Margarita Padilla 

Propuestas para la elaboración del II Plan de Acción para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información 

2014 Edición electrónica 

Fundación Secretariado Gitano   
Las mujeres gitanas en la Educación Secundaria. Causas de 
abandono y éxito escolar 

2015 Inédito 

(*) Para acceder a los textos no digitalizados, conectar con madeprada[a]colectivoioe.org  

 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/96
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/96
http://www.barometrosocial.es/archivos/BSE2010-Desigualdad.pdf?9f0716
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/119
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_articulos/show/id/119
http://barometrosocial.es/archivos/BSE2011_PolSoc.pdf?9f0716
http://barometrosocial.es/archivos/906#more-906
http://barometrosocial.es/archivos/906#more-906
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/103
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/103
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/97
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_investigaciones/show/id/97
mailto:*)%20Para%20acceder%20a%20los%20textos%20no%20digitalizados,%20conectar%20con%20madeprada@colectivoioe.org

