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Doctora en pedagogía y Profesora titular del Departamento de Pedagogía en la Facultad 
de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva. Licenciada 
en Psicología. Docente en el Grado de Educación Primaria y en el Máster en Innovación 
Pedagógica y Liderazgo Educativo. Miembro del Seminario de Estudios de la Mujer de 
la Universidad de Huelva y del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo 
e Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO). 

Participado en 16 proyectos de investigación financiados (recibiendo el Premio de 
Investigación al estudio "El embarazo no deseado como factor de riesgo para el maltrato 
infantil en la provincia de Málaga". Diputación Provincial de Málaga, en la convocatoria 
de 1991) y en 7 proyectos de innovación, recibiendo el Premio Meridiana, en la 
Modalidad de Proyecto Educativo, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer de la 
Junta de Andalucía (2001). Recientemente he obtenido el primer premio en el concurso 
al mejor poster en las I Jornadas Medicina y Salud: Perspectiva de Género para una teoría 
y una práctica médica inclusiva. Lugar de celebración: Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga (Octubre 2018). Premio otorgado por el Comité Científico del 7th 
International Congress of Educational Sciences and Development en la categoría de 
mejores pósteres por su calidad metodológica y su formato de presentación al siguiente 
trabajo: “Dramatización y expresión corporal como desarrollo de la inteligencia 
emocional: una experiencia en un centro de Educación Primaria de Andalucía (España)”, 
Granada (España), 24-26 abril, 2019. 

Participante en la elaboración del Plan Municipal de envejecimiento activo para la ciudad 
de Huelva: Diagnóstico de necesidades y propuestas de acción. Contrato 68-83 nº 926, 
suscrito entre la Universidad y el Ayuntamiento de Huelva (Concejalía de Políticas 
Sociales e Igualdad), 2019. 

Entre las publicaciones se encuentran: - Moreno Sánchez, E. y Mendoza Sierra, I. 
(Coord.) 2020). La longevidad como transformación social en el siglo XXI. Ed. Aljibe. 
Málaga. - Moreno Sánchez, E., Sáez-Padilla, J.  y Mendoza Sierra, I. (2020). Abordaje 
biopsicosocial de las caídas de las personas mayores a través de un programa de artes 
orientales. En Faria, M., Ramalho, J., Nunes, A. & Fernandes, A. (coords.). Visões sobre 
o Envelhecimento [e-book]. Beja: IPBeja Editorial. 

 


