
          
  

 

 

Marina Gilabert Aguilar  

Domiciliada en Valencia, C/ El Bachiller 17-13ª, 

Feminista, Catedrática de Lengua y Literatura de 
Educación Secundaria, Técnica Superior en Educación 
en la Administración Educativa de la Generalitat 
Valenciana hasta 2010.  Dedicó 40 años de su 
actividad profesional a la educación   como docente y 
como técnica en el Consejo Escolar de la Comunitat 
Valenciana.  

Formó parte de los grupos de Renovación Pedagógica.  De la Reforma de las llamadas 
Enseñanzas Medias previa a la LOGSE. De los grupos de elaboración de materiales para 
coeducar, de las prácticas coeducativas, incluida la elaboración del texto normativo de los I 
Premios de Coeducación convocados desde un Consejo Escolar Autonómico, premios para 
reconocer las buenas prácticas coeducativas.  En 2017 formo parte del grupo redactor del Plan 
Director de Coeducación de la Comunitat Valenciana. 

En la actualidad está jubilada 

En 2018 fue nombrada por RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2018,  Miembra del Consell 
Social de les Llengues y forma parte del plenario y de la comisión permanente. 

En 2019 recibe el Premio  Coeducación que otorga el PSPV por su trayectoria en el ámbito de la 
coeducación. 

El 28 de diciembre de 2020 fue nombrada miembra del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana en representación de la Administración educativa, por Resolución de 28 de diciembre 
de 2020 de la Conselleria de Educación , Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. 

Forma parte de la Asociación Clásicas y Modernas, para la igualdad de género en la cultura, fue 
su Secretaria General entre febrero de 2018 y octubre de 2022. 

Ha desarrollado la coordinación del Proyecto Bibliotecas en Igualdad que impulsa CyM y la red 
de Bibliotecas en Igualdad de España, desde 2018. 

Ha desarrolla proyectos de colaboración con universidades de España en el marco del programa 
Bibliotecas en Igualdad:  Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, A Coruña,  Valladolid, la Complutense 
de Madrid o la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Universidad Miguel 
Hernández desde 2018. 

En abril de 2019 organizó las “I Jornadas de Bibliotecas en Igualdad, autoras, editoras y 
lectoras” con el soporte económico de la Subdirección General del Libro y la Lectura. Ministerio 
de Cultura, y la colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia.  



Desde 2017 viene coordinando diversos actos, conferencias, mesas, presentación de libros con 
la colaboración de instituciones valencianas: el Consell Valencia de Cultura, el Institut de les 
Dones, la DG de Cultura y Patrimonio, El Consejo Escolar de la C.V., El Ajuntament de València. 

Representando a Clásicas y Modernas, forma parte de la Comisión Asesora de Igualdad y 
bibliotecas creada en la Subsecretaria de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de Cultura, y 
del Comité para la elaboración Recomendaciones para la selección, y acceso a las 
colecciones bibliográficas y la organización de servicios y espacios en bibliotecas desde 
una perspectiva de igualdad.  

En mayo de 2021 coorganiza el CONGRESO INTERNACIONAL Pensar el feminismo. Una 
mirada global, proyecto de Clásicas y Modernas que contó con la colaboración del Ajuntament 
de Valencia, Concejalía de Acción Cultura, la DG de Cultura y Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. 

Por quinto año consecutivo forma parte del Jurado de los  Premios Literarios "Ciutat de 
València:  Premio de Ensayo Celia Amorós” 

Es miembro titular del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA.  

Participa como invitada en la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÈNERE.  

Representa a la Asociación Clásicas y Modernas desde 2018 en  la Plataforma Sombra- CEDAW-
ESTAMBUL. BEIJING (CEB ) 2000 y de la Comisión de Educación de la Plataforma  CEB País 
Valencià, 

Miembro del CONSELL VALENCIÀ DE LES PERSONES MAJORS, nombrada por Decreto de la 
Generalitat Valenciana 

Pertenece a la Federación Valenciana de Familiares de personas con Alzheimer (FEVAFA) de la 
que es su secretaria y a la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer de Valencia  
(AFAV)de la que  es su tesorera. Entidades que trabajan pora la mejora de la calidad de vida de 
las personas afectadas de Alzheimer y su entorno familiar y social. 

Está integrada en el Comité de Bioética en Atención Primaria, - DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA (DGAS)-   un instrumento de análisis y asesoramiento, para elaborar 
criterios de actuación entre los posibles conflictos éticos que se producen durante la práctica 
clínica, partiendo de valores socialmente aceptados, desde una perspectiva multidisciplinar, 
plural e independiente. 

En 2018, en la JORNADA DE TRANSFORMACIÓN SANITARIA: “MEJORANDO LA ATENCIÓN DE 
LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y PALIATIVOS” participa en la  MESA “CLAVES PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS CASOS COMPLEJOS” 

Ha sido ponente en el XXIX Congreso SoVaMFIC y la XX Jornada de Residentes y Jóvenes 
Médicos de Familia en 2018 

Ponente en la VII Jornadas Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, en 2017 Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe, Valencia 



Ponente en la Jornada anual de calidad de la Comunidad Valenciana: “La Voz de pacientes y 
profesionales en calidad asistencial” Organizada por la DG de Investigación, Innovación, 
Tecnología y Calidad junio 2018. Hospital La Fe. Valencia. 30 de mayo 2018 Iniciativa en materia 
de calidad y seguridad del paciente con el objetivo de aumentar la satisfacción del y la 
profesional que sin duda deriva en la calidad de la atención sanitaria que recibe el y la paciente. 

Asimismo, es articulista, publica en periódicos como Levante, El País, en revistas como SAÓ; 
colabora en encuentros, seminarios, desayunos y conversatorios sobre feminismo.   Desarrolla 
proyectos para mejorar los derechos culturales de la ciudadanía y, por ello contribuir a dar 
oportunidades para la igualdad de las mujeres en éste ámbito. 

Valencia,  enero 2023 

 


