
Virginia Carrera Garrosa

 

Trayectoria personal:

Soy una abulense que vino a Salamanca a estudiar la carrera y terminé estableciendo mi residencia
aquí. Llevo más de 15  años  viviendo en esta ciudad.
Me presento a este proceso de primarias porque creo que puedo aportar un granito de arena a 
este proyecto emergente de confluencia ciudadana. La  ilusión que siempre me ha caracterizado 
me anima a formar parte de estas listas dando lo mejor de mí, que es la energía que aporto a 
todos mis proyectos.

Mis motivaciones  se pueden resumir en dos:

La primera es formar parte del espíritu Ganemos Salamanca, con  personas que nos unimos para 
aportar lo mejor de nosotras mismas.  Con el objetivo de  impulsar un  cambio y terminar con la 
política estancada en el bipartidismo y  la gestión que beneficia a unos pocos y desprotege a la 
mayoría  desde hace décadas.

La segunda, es que las mujeres tenemos que participar en los espacios donde se toman  las 
decisiones  que afectan a la vida de las personas.

Por eso os pido vuestra confianza para poder formar parte de las listas de Ganemos Salamanca a 
las elecciones municipales.

 

Trayectoria profesional:

Agente de Igualdad de Comisiones Obreras.
Profesora Asociada del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
León.
Formadora de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
He trabajado cómo Educadora Social con mujeres y menores.
Miembro del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA)
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de estudios de las Mujeres AUDEM



Miembro del Grupo de corresponsabilidad de la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Salamanca.
Miembro de la Red  Transversal de Estudios de Género  en Ciencias humanas, Sociales y Jurídicas.- 
GENET

ESTUDIOS

Diplomada en  Educación Social y Trabajo Social.
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (en curso).

En la actualidad  realizo un  Doctorado  en Estudios de Género. Departamento  de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Salamanca.
Experta en Gestión Laboral (Universidad de Salamanca).
Máster en Estudios Interdisciplinares de Género (Especialización Jurídica  de la Universidad de 
Salamanca).
Máster en Políticas de Igualdad (Universidad de Valladolid).
Experta  en Prevención de la Violencia de Género (Universidad de Salamanca).
Agente de Igualdad de oportunidades (Universidad  de Valladolid).
C.A.P. (Curso de Aptitud Pedagógica). Especialidad: Formación y orientación laboral (Universidad 
de Valladolid).

Trayectoria socio-política:

Portavoz del Colectivo Feminista Trece Rosas
Activista de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción 
(PPIINA).
Pertenezco a la Asociación Serafín Holgado, en la cual colaboro a través de la Asesoría Laboral del 
Barrio Blanco.
Afiliada al PCE.
Miembro del Claustro de la Universidad de Salamanca
He sido secretaria de INNOVA (asociación de investigadores no valorados)
Socia de Amnistía Internacional.
Afiliada a CCOO, he sido delegada de personal.

Recibí el Premio Pluma en 2008 por parte de  la Asociación Iguales e Iguales USAL.
He sido Portavoz del Colectivo Estudiantil alternativo (CEA).
En el 2003 y 2004 formé parte de las listas de Izquierda Unida.
Formé parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca durante mis años de 
alumna, así como de la Junta Facultad de Educación y Trabajo Social.
He participado en la Plataforma por la Escuela Pública.
He sido miembro del Consejo de la Juventud de Salamanca.
En 2011 participé en las listas electorales de La Izquierda de Salamanca.

-Ha participado en las Asambleas y Grupos de Trabajo de Ganemos Salamanca.

 

Perfil en redes sociales:
Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=215959002
Página de Facebook: https://www.facebook.com/VirginiaGanemos
Página de Twitter: https://twitter.com/_vircarrera
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