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Llamada a artículos
Monográfico: Estudios Feministas y COVID-19
En diciembre de 2019, un tipo de coronavirus hasta entonces desconocido, denominado SARSCoV-2, causó una grave enfermedad respiratoria en China continental. La transmisión del virus
pasó de una sola zona a todo el país en 30 días. Dos meses después, tras su rápida expansión,
la enfermedad comenzó a ser denominada por la comunidad científica como COVID-19
(acrónimo de Coronavirus Disease 19). A lo largo de 2020, decenas de países de todo el mundo
experimentaron numerosos brotes, ya que no se desarrollaron medicamentos ni vacunas
eficaces. Los principales factores que contribuyeron a su expansión fueron la gran movilidad
internacional de la población y la alta densidad de población en las zonas urbanas. Las
estrategias preventivas, además de las higiénicas, incluían medidas de confinamiento
comunitario, reducción de la movilidad y cierre del perímetro de cientos de ciudades.
Esta crisis, además de las pérdidas humanas directas, ha suscitado muchísimas cuestiones y
debates sobre los porqués de la aparición del virus en el hábitat humano y sus consecuencias.
Este monográfico propone analizar, con una visión internacional e interdisciplinar, la crisis y
sus consecuencias desde los Estudios Feministas y de Género. Las contribuciones pueden
incluir, aunque no están limitadas, a los siguientes temas:
● COVID-19 y hogar. Confinamiento, trabajo a distancia, cuidado de menores y
dependientes, economías domésticas.
● COVID-19 y salud mental de las mujeres. Antes, durante y después de la crisis.
● COVID-19 y ecofeminismo. Nuevas conciencias eco-sostenibles desde el Género.
● COVID-19 e infancia. Consecuencias del virus en la vida y educación de las niñas.
● COVID-19 y cultura feminista. Reinvención de los espacios, nuevas vías para la cultura
sin contacto, plataformas digitales y redes sociales.
● COVID-19, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cambios para las
mujeres?
Número coordinado por: Dra. Dña. Carmen Mejía Ruiz (Universidad Complutense de Madrid) y
Dra. Dña. Laura Martínez Álvaro (Universidad Complutense de Madrid).
Llamada a artículos
Todos los textos deben ser originales y han de ser enviados por la plataforma (no se admiten
entregas por correo electrónico), siguiendo escrupulosamente las normas de la revista:
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/about/submissions
Los trabajos pueden presentarse en inglés o en español. No pueden haber sido publicados
previamente, ni pueden estar en proceso de evaluación en otras revistas.
Es preferible que sean fruto de investigaciones competitivas, con un equipo de clara visión
internacional.
Todos los artículos estarán sujetos a una doble revisión ciega.
Se recuerda que aparte de los textos del Monográfico, la sección de Miscelánea siempre está
abierta, todo el año, con artículos en todos los números de la revista.

Fechas y plazos
Presentación de artículos originales: Hasta el 12 de septiembre de 2021.
Revisión de artículos originales: Entre septiembre y octubre de 2021.
Publicación: Enero de 2022.
Más información
Las propuestas y el envío de artículos serán considerados por el Consejo de Redacción de la
revista Investigaciones Feministas en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de
recepción de las mismas.
Para cualquier información adicional, por favor, contacte con el Consejo de Redacción de la
revista Investigaciones Feministas (rdinvest@ucm.es).
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Call for papers
Monograph: Feminist Studies and COVID-19
In December 2019, a previously unknown type of coronavirus, called SARS-CoV-2, caused a
severe respiratory illness in mainland China. Transmission of the virus spread from a single
area to the entire country within 30 days. Two months later, after its rapid spread, the disease
began to be referred to by the scientific community as COVID-19 (an acronym for Coronavirus
Disease 19). Throughout 2020, dozens of countries around the world experienced numerous
outbreaks, as no effective drugs or vaccines were developed. The main factors contributing to
its spread were the high international mobility of the population and the high population
density in urban areas. Preventive strategies, in addition to hygiene, included community
containment measures, reduced mobility and perimeter closures in hundreds of cities.
This crisis, in addition to the direct human losses, has raised many questions and debates
about the reasons for the appearance of the virus in the human habitat and its consequences.
This monograph proposes to analyse, with an international and interdisciplinary vision, the
crisis and its consequences from the perspective of Feminist and Gender Studies. Contributions
may include, but are not limited to, the following topics:
● COVID-19 and home. Confinement, telecommuting, child and dependent care,
domestic economies.
● COVID-19 and women's mental health. Before, during and after the crisis.
● COVID-19 and ecofeminism. New eco-sustainable consciences from a gender
perspective.
● COVID-19 and childhood. Consequences of the virus on girls' lives and education.
● COVID-19 and feminist culture. Reinvention of spaces, new ways for culture without
contact, digital platforms and social networks.
● COVID-19, Agenda 2030 and Sustainable Development Goals: Changes for women?
Issue coordinated by: Dr. Carmen Mejía Ruiz (Complutense University of Madrid) and Dr.
Laura Martínez Álvaro (Complutense University of Madrid).
Call for papers
All texts must be original and must be submitted via the platform (email submissions are not
accepted),
strictly
following
the
rules
of
the
journal:
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/about/submissions.
Papers may be submitted in English or Spanish. They cannot have been previously published,
nor can they be in the process of evaluation in other journals.
It is preferable that they are the result of competitive research, with a team with a clear
international vision.
All articles will be subject to double blind review.
Please note that apart from the Monograph texts, the Miscellaneous section is open, all year
round, with articles in all issues of the journal.

Dates and deadlines
Submission of original articles: Until 12 September 2021.
Review of original articles: Between September and October 2021.
Publication: January 2022.
Further information
Proposals and submission of articles will be considered by the Editorial Board of the journal
Investigaciones Feministas within a maximum period of one month from the date of receipt.
For further information, please contact the Editorial Board of the journal Investigaciones
Feministas (rdinvest@ucm.es).

