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sta conferencia tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de 

no perder la memoria del movimiento feminista en España de los archivos 

de mujeres relevantes. Así como, mostrar el caudal documental generado a 

partir de las iniciativas del movimiento de mujeres desde la Transición democrática 

española, revelando la vulnerabilidad y desprotección de los archivos del feminismo 

y de mujeres, y analizando las causas. Existe riesgo de desaparición de muchos de 

estos fondos como consecuencia de la naturaleza efímera tanto de los documentos 

como de los colectivos estudiados. Se fundamenta, por consiguiente, la propuesta 

de creación de un Centro de Archivo del Feminismo para salvaguardar y proteger 

los documentos que son patrimonio documental y parte de la memoria feminista y 

de la historia de las mujeres. La recopilación de esta documentación posibilitaría no 

perder la historia de mujeres influyentes en los ámbitos de la intelectualidad, la 

política y otros; se ha de evitar la perdida de documentación imprescindible para la 

futura investigación de la Historia de las mujeres. 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROSA SAN SEGUNDO MANUEL es Profesora Catedrática de la Universidad Carlos III de 
Madrid en Información y Documentación y directora del Instituto de Estudios de Género de 
la misma institución, desde su creación en 2013. Es experta en igualdad y está especializada en 
Sistemas de Clasificación, Organización del conocimiento y Estudios de Género, temas sobre 
los que versa su investigación y su docencia, siendo una de sus principales áreas de 
investigación la violencia de género. Ha participado en numerosas obras colectivas y ha 
publicado artículos especializados sobre violencia de género. Por otro lado, ha participado en 
más de veinte proyectos de investigación, siendo IP en once de ellos, de los cuales algunos han 
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abordado también la violencia de género. Pertenece a la Junta Consultiva de ISKO y UDC 
Consortium Advisory Board. También colabora en comités científicos y agencias de 
evaluación de la investigación (ANECA, ACSUCYL, ANEP). Ha participado en numerosos 
medios de comunicación, con contribuciones sobre violencia de género e igualdad. Pertenece a 
la junta directiva de varias ONGs que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género. 
Por último, destacar que es presidenta de la Junta gestora de la Plataforma Universitaria de 
Estudios Feministas y de Género (EUFEM). 
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