ESTHER TORRADO
MARTÍN-PALOMINO

Doctora en Sociología con la tesis “Los nuevos escenarios de la inmigración. El caso de los/as
menores extranjeros no acompañados (ULL, 2014).
Diplomada en Trabajo Social (UCM, 1989) y Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología con
la especialidad de Psicología Social (UPS, 1995).
Miembro del IUEM, del Grupo de Investigación “Género, ciudadanía y culturas. Aproximaciones
desde la teoría feminista” la Cátedra Cultural “Globalización, migraciones y nuevas
ciudadanías”, y del Consejo Escolar de Canarias como profesional de reconocido prestigio.
Inició su trayectoria profesional como coordinadora de Servicios Sociales y Directora de
Servicios de la Mujer en la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid. Ha prestado
servicios como socióloga en el Instituto Canario de la Mujer (Servicio de Violencia) y la
Consejería de Educación, entre otros.
Especializada en el campo de la sociología de las desigualdades, violencia sexual, migraciones
forzosas y los estudios de las mujeres. Ha impartido docencia en distintos grados y en el Máster
de Género y Políticas de Igualdad y el de Intervención Socio comunitaria de la ULL.
Ha realizado Estancias de Investigación en Centros de reconocido prestigio; Centro de Estudios
de las Migraciones Internacionales (CEMI) de la Universidad de la Habana, Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, México, Facultad de Humanidades de la Universidad
de Santiago, Internet Interdisciplinary IN3, Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público
y del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Ha sido asesora de tesis del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sostenible del
Colegio de la Frontera (ECOSUR), del Postgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACY) y miembro del panel de Tesis de la Licenciatura en Estudios
Latinoamericanos de la UNAM. Fundadora de la RAIEPP (Red Académica Internacional de
Estudios sobre Prostitución y Pornografía) y miembro del Colegio Oficial de sociología de
Canarias.
Ha participado en diversos proyectos I+D+I y equipos de investigación relacionados con
migraciones forzosas, trata de mujeres, violencia sexual. Sus principales publicaciones están
disponibles
libremente
en
el
perfil
de
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=HLnoRkoAAAAJ.
Información de contacto: Universidad de La Laguna, Facultad de Educación, Apartado 456,
38200 La Laguna. S/C de Tenerife, España, Teléfono: (+34) 922 317000. Email:
estorra@ull.edu.es

