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FATHIA BENNIS  
Ejecutiva en el Bank al Maghrib, está asimismo encargada de supervisar el 
expediente del FMI y la restructuración del mercado de capitales. De 1998 
a 2000, se convirtió en la primera mujer Directora General de la Bolsa de 
Valores de Casablanca y del 2000 al 2004, fue nombrada por Su Majestad el 
Rey Mohammed VI Directora General de la Oficina Nacional de Turismo de 
Marruecos. Actualmente es Directora Ejecutiva de Maroclear, Depositario 
Central de los Valores en Marruecos.
Es la cofundadora y presidente de la asociación Women’s Tribune. Es 
miembro del Consejo Nacional de Patronato de Marruecos y miembro de la 
Junta Directiva del think thank CDS (Consejo de Desarrollo y Solidaridad). 
Fathia Bennis es presidenta de ALM Ecology Trophy y vicepresidenta del 
Colectivo Democracia y Modernidad. Por no mencionar su compromiso 
internacional como miembro de la Asociación de Depositarios de Valores 
de África y Medio Oriente (AMEDA) y miembro de la Unión de Bolsas de 
Valores Árabes (UBA). Fue nombrada Caballero de la Orden Nacional del 
Mérito de la República Francesa.

KHADIJA ELMADMAD
Khadija Elmadmad es profesora de Derecho e Inglés, abogada y consultora 
internacional. Actualmente es Directora del Centro UNESCO “Derechos y 
Migración” en Rabat y Vicepresidenta del Departamento Jurídico de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Hassan II de Casablanca - Ain Chock. 
Anteriormente fue titular de la Cátedra UNESCO “Derechos y Migraciones” 
en la Universidad de Casablanca, Coordinadora de Estudios de Doctorado 
en “Migración y Derecho”, Presidenta de la Red UNITWIN, UNESCO sobre 
Migraciones Forzadas y Vicepresidenta de la Asociación Internacional so-
bre Migraciones Forzadas, con sede en la Universidad de Oxford en Gran 
Bretaña, Coordinadora Jurídica del Consorcio de las Migraciones Interna-
cionales (CARIM) del Instituto Universitario Europeo en Florencia (Italia), 
Responsable de la capacitación en Derecho de los Refugiados y en Dere-
cho de la Migración en lengua árabe en el Instituto Internacional de De-
recho Humanitario en San Remo (Italia) y Vicepresidenta y Directora en 
funciones del Instituto sobre los Derechos Humanos y el Desarrollo en 
África en Banjul (Gambia). Ha publicado en árabe, francés e inglés sobre el 
derecho en general, los derechos humanos, el derecho internacional hu-
manitario, el derecho de la migración, de los refugiados y de las personas 
desplazadas.



DOSSIER DE PARTICIPANTES
22 Y 23 DE FEBRERO. 2018. GRANADA

3

RACHEL SILVERA  
Economista, experta en conferencias de la Universidad de París Nante-
rre, investigadora asociada en el CERLIS (Universidad Paris-Descartes); 
codirectora del grupo de investigación MAGE (Mercado laboral y género 
en Europa) y miembro del comité editorial de la revista Trabajo, Género y 
Sociedad ; miembro del Consejo Superior para la Igualdad Profesional en-
tre Mujeres y Hombres; especialista en cuestiones de igualdad profesional 
en los ámbitos de los salarios, la articulación del tiempo y del tiempo de 
trabajo, del empleo y de las relaciones laborales.
Ha publicado entre otras cosas : Una cuarta parte menos. Las mujeres lu-
chan para terminar con la desigualdad salarial, La Découverte, 2014; Igual 
remuneración por trabajo de igual valor, una guía para la evaluación no 
discriminatoria de trabajos predominantemente femeninos, Defensora de 
los derechos, (con Marie Becker y Séverine Lemière), 2013.
www.rachelsilvera.org

FATNA SAREHANE
Titulada de un Doctorado del Estado en Derecho, Tesis defendida en París 
II, Universidad La Sorbonne 1984, bajo el tema: “Conflictos de leyes rela-
cionadas con la relación entre cónyuges en el derecho internacional pri-
vado marroquí y tunecino”
Profesora en la Universidad Hassan II Facultad de Educación Superior de 
las Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales.
Profesora invitada en la Universidad de Le Havre y en la Universidad Pa-
ris-X-Nanterre (Francia) y también en la Universidad de Sousse (Túnez).
EJES DE INVESTIGACIÓN
Derecho de familia y derecho internacional privado
Derecho de familia y derecho internacional privado de la familia en los 
países del Magreb
Conflicto de leyes y migración

PUBLICACIONES
Estatus personal : Derecho común, Legislación comparada, Marruecos.
Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción, Legislación Comparada, 
Marruecos.
La aplicación del código de la familia marroquí: el matrimonio y el divorcio 
(las innovaciones ante la práctica), la contribución en el trabajo colectivo, 
“Los derechos magrebíes y de la familia ante el derecho francés” bajo la 
dirección de J. Poussin-Petit, L’Harmattan, 2009.
Tráfico transnacional de personas, Situación actual y análisis de las res-
puestas de Marruecos, 2009.
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FATIHA TALAHITE
Investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas francés 
(CNRS, CRESPPA, París)
Sus principales líneas de investigación son: 
Transformación y reformas económicas en Argelia.
Género y mercado laboral en el espacio MENA.
Aproximaciones secularizadas a las economías del mundo musulmán y 
economía islámica.
Economía política de las transformaciones en el mundo árabe.
Es autora y co-autora de varias publicaciones en libros, capítulos de libros 
y revistas en editoriales y revistas de prestigio. Entre ellas destacan:
Talahite F., “Género y mercado laboral en Oriente Próximo y el Norte de 
África”, en Maruani M. (ed.), Travajo y género en el mundo, París, la Décou-
verte, colección “l’État des savoirs”, 2013.
Talahite F, Beji S., “Acumulación de reservas de divisas y sus efectos en 
las economías nacionales. Estudios comparativos de casos de Argelia y 
Túnez”, en Peeters, Sabri (eds), Integración financiera internacional de las 
economías del sur del Mediterráneo. Desarrollos recientes y oportunida-
des futuras, ediciones Springer, Holanda, 2013.

TINDARA ADDABBO
Doctora en Economía y Profesora Asociada en el Departamento de Econo-
mía de la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Italia).
Actividades Cinetíficas: Directora y coordinadora científica de varios pro-
yectos en relación con pólíticas públicas y género. Entre otras:
Proyecto sobre «Medición y determinantes de las desigualdades en los 
resultados escolares según el sexo en Italia y en el Reino Unido».
Proyecto para la implementación en Senegal de los presupuestos de las 
administraciones con perspectiva de género. 
Proyecto sobre «La igualdad de género en la región de Emilia-Romaña en 
la aproximación al desarrollo humano»
Proyecto sobre «El impacto de las políticas de salud pública sobre el gé-
nero y la salud en los países occidentales». 

Mª TERESA GONZÁLEZ SANTOS
Politóloga y Doctora en Sociología por la Universidad de Granada. Su obje-
to de estudio es la temática de las migraciones internacionales y el género 
como variable transversal, centrando su interés sobre las mujeres marro-
quíes y los procesos migratorios que estas despliegan en sus movilida-
des hacia la UE, concretamente, hacia Francia. Entre sus trabajos más re-
cientes están: Los movimientos feministas y femeninos en Marruecos y su 
transposición a la diáspora marroquí en Francia (2015), publicado en el nº 
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26 de la Revista Feminismo/s, o El reconocimiento del Código de la Familia 
Marroquí en Francia y su impacto sobre las mujeres migrantes marroquíes 
(2015), publicado en la Revista Internacional de Estudios Migratorios.
Además, ha realizado estancias de investigación en La Sorbona (París), en 
el prestigioso Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas 
(Bélgica) o en el Instituto de Investigación del Mundo Árabe y Musulmán de 
Aix-en-Provence (Francia).
En la actualidad, es Presidenta y fundadora de la Asociación “Encuentro 
Al-Liqá” para la Cooperación con el Espacio MENA, implantada en Granada.

MARÍA LUISA GRANDE GASCÓN
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora en Ciencia Política. 
Profesora Titular de la Universidad de Jaén. Investigadora en proyectos 
nacionales e internacionales. En la actualidad participa en proyectos de 
las convocatorias europeas Erasmus + y DAPHNE.Ha sido docente en dife-
rentes máster oficiales como el Master oficial de cooperación internacio-
nal, gestión pública y de las ONG o en Expertos como el Experto de Coo-
peración Internacional con África Subsahariana. Su producción científica, 
artículos, libros y aportaciones a congresos, está relacionada con género, 
inmigración y políticas públicas. 

PILAR ARANDA
Catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada, ha impartido do-
cencia  en la Facultad de Farmacia, en la de Ciencias del Deporte, en el 
Aula permanente de Formación Abierta y en otras universidades e ins-
tituciones académicas españolas e hispanoamericanas. Cuenta con nu-
merosas publicaciones en editoriales y revistas de reconocido prestigio 
e impacto y ha presentado sus trabajos de investigación en numerosos 
congresos nacionales e internacionales.
Ha ocupado puestos de responsabilidad en el ámbito de la gestión univer-
sitaria y en el de políticas de investigación a nivel nacional. En la Universi-
dad de Granada, de la cual es Rectora desde junio de 2015, ha pertenecido 
al Claustro, al Consejo de Gobierno y a la Comisión Asesora de Enseñanzas 
de Posgrado. En la actualidad forma parte de la Comisión Permanente de 
la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE).
Entre sus distinciones cabe destacar el Premio Meridiana 2016 de la Con-
sejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Pre-
mio de Reconocimiento a Mujeres Comprometidas por la Igualdad 2016 de 
la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO). Es, 
además, Asociada Ad Honorem de la asociación de Mujeres Investigadoras 
y Tecnólogas por su contribución a la ciencia.
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JOSÉ MANUEL CERVERA
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y Diplomado 
en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional 
San Telmo. 
Su actividad profesional ha sido muy diversa, desde sus inicios como con-
cejal en el primer Ayuntamiento de la Democracia en Sevilla hasta sus 
etapas como director general de Estudios Andaluces de la Junta de Anda-
lucía o director del gabinete del Vicepresidente del Gobierno de Política 
Territorial, Manuel Chaves. Además, ha integrado delegaciones oficiales 
de la Junta de Andalucía y del Gobierno español a la Unión Europea y paí-
ses como Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Marruecos, Libia, 
Brasil, Argentina, Uruguay, Panamá, México, Cuba, Estados Unidos, Japón, 
Arabia Saudí o Kuwait.

AZIZA BENNANI
Aziza Bennani ha sido Embajadora Permanente de Marruecos ante la 
UNESCO desde 1999 a 2011. Vicepresidenta del premio internacional Al 
Idrissi y del premio Averroes para el Diálogo de las Culturas, miembro del 
Consejo de Administración de la Red Educativa Árabe Shamaa (Beyrouth) y 
ha formado parte del grupo de expertos encargado por la Liga Árabe de la 
elaboración del proyecto de reforma de la Liga. Aziza Bennani es autora de 
varias obras y artículos en publicaciones especializadas, cuenta con varias 
actividades en el área académica y cultural y ha sido profesora invitada 
por diferentes universidades a lo largo del mundo. En marzo de 1994 fue 
nombrada Alta Comisaria de las Personas con Discapacidad, función que 
compaginó con la de Ministra de Cultura desde 1997 a 1998.

PALOMA DE VILLOTA GIL- ESCOÍN
Doctora y Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por 
la Universidad Complutense y Licenciada en geografía e Historia también 
por esta Universidad. Ha realizado cursos en la London School of Econo-
mics (Universidad de Londres) con financiación del British Council  y  como 
Visiting Fellow en la Universidad de York.
Catedrática Interina de Economía y Profesora Titular de Economía Aplicada 
de la Universidad Complutense. Fundadora y Directora del Doctorado: ¨La 
perspectiva Feminista como Teoría Crítica¨ (1998-2016) , reconocido con 
la Mención de Calidad. Ha sido directora del área de género del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICE) y es miembro del Conse-
jo Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad 
Complutense. Ha coordinado la Cátedra de Género del Convenio celebrado 
entre el British Council y la Universidad Complutense.



DOSSIER DE PARTICIPANTES
22 Y 23 DE FEBRERO. 2018. GRANADA

7

MARÍA ÁNGELES MARTÍN PRATS
Profesora Titular de Universidad en el departamento de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad de Sevilla desde enero de 2009. Es  investigadora del Grupo 
de Tecnología Electrónica TIC-109 de la Universidad de Sevilla desde 1996 y di-
rige la línea de investigación aeronáutica dentro del mismo desde 2003.
Desde octubre de 2007 hasta diciembre de 2010 fue Coordinadora de Re-
laciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Sevilla. Tiene numerosas publicaciones en revistas in-
ternacionales de prestigio y numerosas contribuciones tanto en congre-
sos nacionales como internacionales. Desde 2011 tiene el reconocimiento 
de Senior de IEEE trabajos basados fundamentalmente en electrónica de 
potencia, aviónica y sistemas electrónicos de aplicación aeronáutica. Pre-
sidenta del capítulo técnico español IEEE Aerospace and Electronics Sys-
tems desde junio de 2009 hasta junio 2012.
Presidenta del capítulo español IEEE WIE (women in engineering) desde 
enero de 2006 hasta julio 2011.
Coordinadora de la red de excelencia europea aeroespacial PEGASUS 
(www.pegasus-europe.org) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Sevilla desde 2008 y pertenece al Board de PEGASUS 
desde abril de 2011 hasta la actualidad. Vice-Presidenta de la red PEGASUS 
desde Abril de 2013 hasta Abril de 2015.
Pertenece a numerosas comisiones nacionales  e internacionales acadé-
micas y de investigación.
Fundadora de la Spin Off de la Universidad de Sevilla Skylife Engineering, 
en mayo de 2011.
Subdirectora de Relaciones Exteriores de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde Febrero de 2015.

CAROLINA SERRANO FALCÓN
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada (1999) y doctora en 
Derecho por la Universidad de Granada (2008), con la Tesis Doctoral “Ser-
vicios Públicos de Empleo y Agencias de Empleo Privadas”.
Profesora adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social desde el año 2000 hasta la actualidad, impartiendo todas las ramas 
de esta disciplina en grado y posgrado. En la docencia se puede destacar el 
interés por la innovación docente, siendo concedido este año por la UGR un 
premio de excelencia docente en su modalidad grupal por el Grupo Docente 
“Medios audiovisuales aplicados a la docencia jurídico-laboral”.
Destaco en mi curriculum las líneas de investigación sobre Políticas de em-
pleo, tema central de mi Tesis Doctoral, con publicaciones y conferencias 
impartidas así como transferencia de resultados, y sobre el tratamiento 
de la diversidad cultural, recientemente con un artículo sobre el uso del 
pañuelo musulmán (hiyab) en el ámbito laboral.
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MINA RHOUCH
Presidenta de la Fundación CIMME (Centro Internacional Médico para Mi-
grantes y Extranjeros) y cofundadora de la misma.
Miembro del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero.CCME.
Consultora de la Fundación FISA  en  Género y Salud para los proyectos de 
desarrollo en las ciudades de Fez, Larache y Tánger (Marruecos)” 
Formadora en los cursos sobre “La salud de la mujeres inmigrantes, orga-
nizados por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad en distintas 
Comunidades Autónomas.
Miembro del observatorio de la obra social de Cajasol.
Cofundadora de la Fundación FISA España
Miembro de la Red 2002, (VIH/SIDA del estado español)
Miembro de la Comisión Intersectorial del Sida para el Plan Autonómico 
de SIDA en Andalucía.
Médica de la Fundación CIMME.
Médica acreditada del Consulado General de la República Francesa en Sevilla.

MARÍA DOLORES FERRE CANO
Lola Ferre es Catedrática de Estudios Hebreos en el Departamento de Es-
tudios Semíticos de la Universidad de Granada. Ha dedicado su carrera in-
vestigadora a los judíos en la Edad Media especialmente en el área de la 
transmisión del conocimiento. Ha  publicado la edición y traducción de 
obras de autores cristianos que fueron traducidos a hebreo en la zona ca-
talano-provenzal y durante los siglos XIV y XV y también  médicos judíos ta-
les como Maimónides y Shebattai Donnolo. A esto se suman estudios tanto 
sobre los textos, autores (Hunayn ben Ishaq, Avicena o Isacc Israeli) como 
sobre el contexto intelectual en que estas obras se escribe o traducen.
Tras haber sido Vicerrectora de Grado y Posgrado en la Unirversidad de 
Granada desde 2018 a 2015, fue nombrada Directora General de Univer-
sidades de la Junta de Andalucía en julio de 2015, cargo que ejerce en la 
actualidad.
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PEDRO ANTONIO GARCÍA
Profesor del departamento de Estadística e I.O. de la Universidad de Gra-
nada desde noviembre de 1989, Profesor Titular desde 1997 y acreditado 
a Catedrático de Universidad con fecha 15/7/2015. Ocupo el puesto de De-
cano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada 
desde el 10/05/2012 hasta la actualidad.
Licenciado en Ciencias Matemáticas (1989) con mención de licenciatura 
(1990, calificación sobresaliente), Diplomado en Estadística e Investiga-
ción Operativa (1990) y Diplomado en Informática de Gestión (1990). Doc-
tor en Ciencias Matemáticas (1994) bajo el programa “Análisis Estadístico 
de Datos y Procesos Estocásticos: Estadística Computacional”, con califi-
cación de Apto “cum laude”, máxima según la normativa del momento de 
la lectura.
Autor de 53 artículos publicados en revistas científicas, de los que 41 lo 
han sido en revistas incluidas en el Journal of Citation Reports (JCR).
Autor de 4 libros docentes publicados. 3 de ellos han sido recomendados 
como material bibliográfico en 2 asignaturas diferentes, de 2 titulaciones 
distintas y 7 capítulos de libro. 
Premio a la Excelencia Docente de la UGR del año 2011

MARIE-ÉVELYNE LE PODER 
Marie-Évelyne Le Poder es Administradora de la Asociación “Encuentro 
al-Liqá” para la Cooperación con el Espacio MENA (Middle East and Nor-
th of Africa). Doctora en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de 
Aix-en-Provence (Francia), es Profesora de la Facultad de Traducción e In-
terpretación de la Universidad de Granada. Sus principales líneas de inves-
tigación dentro del grupo de investigación AVANTI (Avances en Traducción 
e Interpretación, HUM 763) son la traducción especializada –la traducción 
económica, en particular-, la terminología y la interculturalidad. 
Entre sus publicaciones destacan:
“La variación denominativa en el lenguaje económico-financiero de la 
prensa generalista española”, en Fraseología, variación y traducción. Peter 
Lang Edition, 2016.
“Étude descriptive et contrastive portant sur les documents constitutifs 
de sociétés commerciales espagnoles et marocaines en vue de leur tra-
duction”, Çédille, revista de estudios franceses, 11, 2015. “La crise immo-
bilière en Espagne: lexique pratique”, Presses Universitaires de Provence. 
Aix-Marsella Universidad, 2012.
“El sector inmobiliario en el contexto de la crisis económica y financie-
ra: glosario español-francés, francés-español”, Çédille, revista de estudios 
franceses, 8, 2012.
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AMELIA DÍAZ PÉREZ
Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Granada, con la 
tesis: “La protección de las minorías en Derecho internacional”. Septiem-
bre, 2002.
Diplomada en Estudios Superiores (DES) en Relaciones Internacionales 
(especialidad en Derecho Internacional) por el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales de Ginebra, Suiza. Febrero, 1993.
Licenciada en Derecho por Universidad de Granada. Octubre, 1988.
Desde 1989 a la actualidad, ha impartido diversas asignaturas en títulos 
de Grado de las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, así 
como también en las Facultades de Traducción e Interpretación y Ciencias. 
Igualmente, en títulos de posgrado como: Master en Cultura de Paz, Con-
flictos, Educación y Derechos Humanos; Master en Altos Estudios Interna-
cionales y Europeos; y Master en Abogacía. 
Ha participado en proyectos de investigación, el último titulado “La re-
gulación internacional de los mercados y la erosión del modelo social y 
político europeo”. 
Observadora electoral de corta duración. Misión de observación electoral 
de la OSCE/ODIHR en la República de Kirguistán (elecciones presidencia-
les del octubre de 2011).

NIEVES ORTEGA PÉREZ
Doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de 
Granada. Actualmente es profesora del Departamento de Sociología y 
miembro del Instituto Universitario de Migraciones de la mencionada Uni-
versidad. Desde 2002, ha impartido clases en las Universidades de Gra-
nada y de Jaén como profesora del Área de Ciencia Política y de la Admi-
nistración, y de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de 
Granada. Ha sido profesora visitante en las universidades de San Diego 
California, de Sussex en el Reino Unido, la Université de Paris 7 (Francia), 
en la Universidad de Quebec en Montreal, y en el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Buenos Aires.
Ha publicado múltiples artículos sobre políticas migratorias y la gestión 
de la inmigración en los países del Sur de Europa, y ha colaborado con ins-
tituciones internacionales tan diversas como el Migration Policy Institute o 
el Korean Labour Institute.
Entre sus últimos trabajos destacan sus obras Las políticas activas de em-
pleo. Una mirada desde Andalucía (Comares, 2013), Marroquíes en el mer-
cado de trabajo andaluz: Almería, Cádiz y Huelva (UGR, 2014), y Participa-
ción y negociación en procesos evaluativos (UGR, 2016).
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CARMEN RUIZ SUTIL
Doctora en Derecho por la Universidad de Granada, donde trabaja como 
Profesora titular en el Departamento de Derecho Internacional Privado. 
Líneas de investigación: Derecho Internacional Privado de la Familia y De-
recho Comparado, especialmente el Derecho de familia marroquí; Derecho 
de sucesiones e Iberoamérica; Derecho de Extranjería; Derecho Contrac-
tual Europeo, mujeres extranjeras víctimas de Violencia de Género y Trata. 
En estos momentos, está trabajando sobre la violencia de género y la sus-
tracción internacional de menores.
Publicaciones y proyectos: 25 artículos en Revistas indexadas y de recono-
cido prestigio, 15 capítulos de libros, 2 monografías y 4 obras colectivas en 
las que he participado como coeditora. 

JANAT HARRAK
Directora comercial de Sucralin para los países árabes y vicepresidenta de 
Sinapsy para la economía y el desarrollo social. 
Además este perfil profesional,  de Janat podemos destacar que es miem-
bro del Centro Euro_arab de Catalunya.  Ha sido investigadora en el centro 
Andalusí de la mediterrénea de la Universidad Pablo de Olavide bajo la 
dirección de Sami Nair. Es coordinadora de proyectos para la fundación 
can Gelabert de economía social. Cooperación en salud #proyecto avión 
de vida#niños iraquies víctimas de guerra.  Mediadora intercultural fun-
dación Surt


