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Resumen Profesional 

Gabriela Sánchez López 
Teléfono móvil: 3314166379 
Teléfono: (0133) 36326970 

Correo Electrónico: 
gabysan78@hotmail.com 

Soy antropóloga social con una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en salud. Me 

he desempeñado en la investigación-acción en temas de salud comunitaria, con una amplia 

experiencia en investigación en campo y en el diseño de programas, talleres, diagnósticos y 

evaluaciones de programas sociales y política pública en salud. Cuento con antecedentes de 

trabajo, investigación y publicación con poblaciones vulnerables, tales como personas en 

situación de dependencia a sustancias, personas en procesos de rehabilitación, personas 

privadas de la libertad, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas que viven con VIH- 

SIDA y /o VHC, migrantes y pueblos indígenas. Laboralmente me he especializado en la 

evaluación de programas sociales, política pública, así como en la pedagogía  e investigación 

aplicada de la política de reducción de daños entre usuarios y usuarias de drogas, así como en 

la prevención de VIH-SIDA, ITS y Virus de la Hepatitis C en el marco del uso de drogas. 

Otros temas relativos a mi experiencia laboral son: trabajo, educación, género, nutrición, 

cuerpo, sexualidad y juventudes. 
Datos personales 

Fecha y lugar de nacimiento: 29 de abril 1978, León, Guanajuato, MX., 

Residencia actual: Guadalajara, Jalisco.
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FORMACIÓN ACADEMICA 
2003-2005 Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Salud en El Colegio de Sonora. 
Para obtener el grado, se presentó el trabajo de tesis: “¿Recuperarse para quién?: Procesos 
terapéuticos de mujeres en situaciones de drogodependencia en Hermosillo, Sonora”, 
publicada como cuaderno de trabajo. 

1998–2002 Licenciatura en Antropología con opción en Antropología Social en la 
Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. 

1994 – 1996      Bachillerato en Artes y Humanidades del Centro de Educación Artística José 
S. Pierson del Instituto Nacional de Bellas Artes con especialidad en Teatro, Hermosillo, 
Sonora. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Colaboradora  en  el  proyecto  “Diagnóstico  de  Zonas  de  atención  prioritaria”  bajo  la 
coordinación  de  Agustín  Escobar  Latapí  y  Mercedes  González  de  la  Rocha, 
investigadores titulares del CIESAS Occidente. 

Realización de un diagnóstico e investigación sobre las conductas de participación política 
en la Ciudad de México, Noviembre 2009- Consultoría Capricornio, Guadalajara, Jalisco. 

Realización de trabajo de campo etnográfico durante el 2009, como parte de las actividades 
del proyecto “LA VIDA DESPUÉS DE OPORTUNIDADES”, en los municipios de 
Mazatlán Villa de Flores, Santiago Jamiltepec en Oaxaca, y en algunas comunidades de los 
estados de Nueva Jersey y Kernersville en Carolina del Norte, Estados Unidos, para el 
proyecto coordinado por los doctores Mercedes Gonzáles de la Rocha y Agustín Escobar 
Latapí, CIESAS Occidente, Febrero –octubre 2009. 

Elaboración del documento Técnico sobre Salud en los estados de Chiapas, Chihuahua, 
Oaxaca y Sonora, entregado como producto al programa Oportunidades, (SÁNCHEZ 
López, Gabriela. “Padecer la pobreza: un análisis de los procesos de salud, 
enfermedad y atención en hogares indígenas y rurales bajo la cobertura del Programa 
Oportunidades”. En: Evaluación externa del Programa Oportunidades 2008. A diez años 
de intervención en zonas rurales (1997-2007). Tomo II, El reto de la calidad de los servicios: 
resultados en salud y nutrición. México, DF: Secretaría de Desarrollo Social, 2008) 

Realización de trabajo de campo etnográfico del 8 de marzo del 15 de julio 2008, como parte 
de las actividades del proyecto de “Evaluación Cualitativa De Impacto Del Programa 
Oportunidades De Largo Plazo En Zonas Rurales, 2007-2008”, En el Municipio de 
Mazatlán Villa de Flores, CIESAS Occidente, Marzo – Agosto 2008. 

Colaboradora de la propuesta “Intervenciones para disminuir los riesgos de contagio 
de VIH-SIDA en población usuaria de drogas inyectadas en Hermosillo, Sonora”. 
Financiada por CENSIDA, bajo la dirección de El Colegio de Sonora, 2008.
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Miembro fundador de AXRED, A.C. (Asociación para la Reducción de Daños entre UDI´s 
en Sonora, pioneros del Programa de Intercambio de Jeringuillas en Hermosillo, Sonora 
(COLSON, SSA, CENSIDA, AXRED), 2008. 

Análisis y Sistematización de resultados de los talleres “Cultura del cuerpo y salud” del 
programa Mujeres Saludables, del Instituto Sonorense de la Mujer, relativos a la prevención del 
cáncer de las mujeres, Octubre 2007-Enero 2008. 

Elaboración de un Diagnostico de la “Atención a Poblaciones Vulnerables: Usuarios de 
Drogas Inyectadas y VIH-SIDA en Sonora” y de una propuesta de intervención, con el 
apoyo del programa de colaboración de TIES (Training, Internships, Exchanges and Scholarships) 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud Pública, convenido entre la Universidad de 
Arizona a través del Mel and Enid Zuckerman Collage of Public Health y El Colegio de 
Sonora, Mayo- Septiembre 2007. 

Diseño de la propuesta Investigación-acción para la reducción del daño y prevención 
del VIH-SIDA en poblaciones vulnerables en el estado de Sonora: Etapa I (trabajo 
con usuarios de drogas inyectadas). TIES y colaboradores, Mayo-Septiembre 2007. 

Desarrollo de la investigación “Mujeres de Crystal: uso de metanfetaminas y género”, 
diseño del Programa, “Mujeres de crystal: un currículo educativo para mujeres que 
usan metanfetaminas”, y diseño del “Taller de Actualización. Mujeres y 
Metanfetaminas” para prestadores de servicios de salud con el apoyo del programa de 
colaboración de TIES (Training, Internships, Exchanges and Scholarships) de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud Pública convenido entre la Universidad de Arizona a través del Mel and 
Enid Zuckerman Colllege of Public Health y The Southwest Institute for Research on 
Women (SIROW, Programa “Mujer Sana”) así como El Colegio de Sonora, Agosto 2006 – 
Mayo 2007. 

Tallerista de los currículos  2005-2007 “Cultura  del Cuerpo y sa lud: prevención de 
cáncer cerv icouterino”. Instituto Sonorense de la Mujer. 

Asistente de investigación en campo del proyecto “Impactos de la migración en las 
dinámicas de genero en familias migrantes: el caso de la costa de Hermosillo, 
Sonora”, coordinado por la Mtra. Gilda Salazar Antúnez del Centro de Investigación para la 
Alimentación y el Desarrollo (CIAD) Febrero 2006. 

Asistente de investigación en el proyecto “Propuesta para elaborar un diagnóstico sobre 
las dimensiones sociales del trabajo sexual en el estado de Veracruz” a cargo de la 
Dra. Martha Patricia Ponce Jiménez, coordinadora de los Estudios sobre Género del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo, 2003. 

Asistente de investigación en el proyecto “Evaluación de los programas de Bienestar 
Social, Reparación, Construcción y Equipamiento de Albergues y Planeación
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(Organización Social) del Instituto Nacional Indigenista durante el año de 2002”. 
Licitada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social bajo 
la coordinación nacional del Dr. Salomón Nahmad y la coordinación regional para los 
estados de Puebla, Veracruz y Tabasco del Dr. Mariano Báez Landa (CIESAS Golfo), 2002- 
2003. 

CONFERENCIAS Y TALLERES RECIENTES 

Participación como ponente en el seminario: “Contexto y temporalidad de los programas 
de transferencias condicionadas: factores que conducen al impacto a largo plazo”. Con la 
ponencia “Juventudes emergentes y etnicidad: retos y desafíos de los jóvenes rurales 
e  indígenas  exbecarios  y  nunca  beneficiarios  del  Programa  Oportunidades” 
celebrada el día 17 y 18 de febrero de 2010, Guadalajara, Jalisco. 

Impartición del Taller de Actualización “Mujeres y Metanfetaminas” dirigido al personal 
del Instituto Sonorense de la Mujer y otras personas que trabajan directamente con 
población femenina. Celebrado en Diciembre de 2009, Hermosillo, Sonora. 

Conferencia magistral “Mujeres y Metanfetaminas”, Universidad de Sonora, 
Departamento de Piscología y Trabajo Social, Celebrado en Diciembre de 2009, Hermosillo, 
Sonora. 

Impartición del Taller “Abuelo del corazón: prevención del Virus de la Hepatitis C 
para usuarios de drogas inyectables” en el marco de las jornadas culturales y por la salud 
2007 del Centro de Readaptación Social Varonil número II, los días 8 y 9 de diciembre 2007. 

Conferencia en el taller: “Taller de seguimiento a promotoras comunitarias”, 
organizado por el Instituto Sonorense de la Mujer, los días  27 y 28 de noviembre en 
Hermosillo, Sonora, participando con la presentación “Mujeres de crystal: uso de 
metanfetaminas entre mujeres”. 

Conferencia magistral: “Mujeres de crystal: uso metanfetamina, cuerpo y cultura” en el 
marco de la Feria para La Salud Estudiantil, CESUES, celebrada el 9 de noviembre de 2007, 
Hermosillo, Sonora. 

Conferencista del taller “Atención a poblaciones vulnerables n la frontera Sonora-Arizona / 
Reaching outto vulnerable population on the Sonora- Arizona border”, organizado por la 
Universidad de Arizona a través del Mel and Enid Zukerman Collage of Public Health y el 
programa de Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora, llevado a cabo en Hermosillo, 
Sonora, al 21 de Septiembre de 2007, con la presentación: “La reducción de daños en la 
atención a Poblaciones Vulnerables: Usuarios de Drogas Inyectadas y VIH/SIDA” 

Conferencista del foro “Social Justice in Health”, organizado por la Universidad de Arizona 
a través del Mel and Enid Zukerman Collage of Public Health llevado a cabo en Tucson, 
Arizona, al 20 de Abril de 2007, con la presentación “Mujeres y metanfetaminas: 
consideraciones para una intervención más allá de las fronteras”.
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Conferencista del foro “Border Health Information for action VII Conference” llevado a 
cabo en Río Rico, Arizona., del 16 al 17 de abril de 2007 con la presentación: “Mujeres de 
crystal: un currículo de talleres educativos para mujeres que usan metanfetaminas”. 

Participación como conferencista y coordinadora del foro: “Las drogas, una tregua 
postergada: reflexiones para la inclusión y la salud”, organizado en el marco del V Festival 
Cultural por la Diversidad, Amorosa, Sexual y Familiar, llevado a cabo en la Universidad de 
Sonora a través del Departamento de Administración y Sociología, con la presentación: “La 
dosis del amor: sexualidades y uso de drogas”. 

Participación en el foro: Border Health Information for action VI Conference Octubre 27, 
28, 2005 celebrado en Tucson, Arizona, donde se presentó la ponencia: “Recuperar a las 
cuidadoras: procesos terapéuticos de mujeres con problemas de drogodependencias 
en Hermosillo, Sonora”. 

Presentación de la ponencia: “Derechos de los usuarios de drogas en México”, en el 
marco de la “Primera Jornada desde el infierno: Los males de la cura o la cura de los males”. 
Celebradas en el Departamento de Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora, durante 
febrero del 2004 

CAPACITACIONES RECIENTES 

“Introduction to Harm Reduction”, facilitadora: Micah Frazier, HRTI (Harm Reduction 
Training Institute), Oakland, California, 2007. 

“Women and methamphetamines”, facilitadora: Susan Kingston, Oakland, California, 2007. 

Overdose prevention, facilitadora: Emalie Huriaux, Oakland, California, 2007. 

Negotiating Change, facilitadora: Laura Guzman, JD, Director, Mission Neighborhood 
Resource Center, San Francisco, California, 2007. 

Burning out, facilitadora, Micka Frazer, HRTI , Oakland, California, 2007. 

Promoters SAAF”, Trainer SAAF, Tucson, Arizona, 2007. 

Substance Abuse Prevention, Pima Community College, primavera 2007. 

Reducción de daños y prevención del VIH en usuarios de drogas inyectables, coordinado 
por CENSIDA, celebrado en Tijuana, B.C. los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2007. 

PUBLICACIONES 

SÁNCHEZ López, Gabriela. 2009. “Las voces de Nuestros Cuerpos: memorias del 
taller cultura del cuerpo y salud”. Instituto Sonorense de la Mujer, Gobierno del Estado 
de Sonora, Hermosillo, Sonora.
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SÁNCHEZ López, Gabriela. 2008. Padecer la pobreza: un análisis de los procesos de 
salud, enfermedad y atención en hogares indígenas y rurales bajo la cobertura del 
Programa Oportunidades. En: Evaluación externa del Programa Oportunidades 2008. A 
diez años de intervención en zonas rurales (1997-2007). Tomo II, El reto de la calidad de los 
servicios: resultados en salud y nutrición. México, DF: Secretaría de Desarrollo Social, 2008. 

SÁNCHEZ López, Gabriela y Rubén Carreón Diazconti. 2008. “La reducción de daños 
en la atención a población vulnerable: usuarios de drogas inyectadas y VIH SIDA en 
Sonora”. Avances de Investigación, Colegio de Sonora, Hermosillo Sonora. 

SÁNCHEZ López, Gabriela.   2006. “¿Recuperarse para quién?: Procesos terapéuticos 
de mujeres en situaciones de drogodependencia en Hermosillo, Sonora”. Tesis de 
maestría. El Colegio de Sonora, especialidad en Salud, Hermosillo. 

SÁNCHEZ López, Gabriela  y Rubén Carreón Diazconti. “Las drogas desde el aula 
Representaciones y prácticas entre universitarios en Jalapa”. Jóvenes. Revista de estudios 
sobre juventud. Año 9, Num. 23, julio-diciembre 2005. 

SÁNCHEZ  López,  Gabriela    y  Rubén  Carreón  Diazconti.  2004.  “Las  dimensiones 
legales del oficio de soñador: imaginarios y discriminación de los usuarios de drogas 
en  México”.  Cuaderno  de  Trabajo  N°  18  “Violencia,  identidad  y  globalización” 
Coordinado  por    Feliciano  J.  García  Aguirre,  Instituto  de  Investigaciones  Histórico 
Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracrúz, p.20 

SÁNCHEZ López, Gabriela  y Rubén Carreón Diazconti. 2003 “Experiencias 
universitarias: uso de sustancias y vida estudiantil”, Palabra sin Frontera, UAJ, Ciudad 
Juárez. 

SÁNCHEZ López, Gabriela. 2002. “Treinta y cinco líneas al final del camino: la 
heroína de un testimonio liminal”. Utopía. Número uno. Ediciones Ojos de perro azul. 
Xalapa, Veracruz. 

BECAS 

Beneficiaria del programa de colaboración de TIES (Training, Internships, Exchanges and 
Scholarships) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 
la colaboración del Mel and Enid Zuckerman Collage of Public Health de la Universidad de 
Arizona, SIROW y El Colegio de Sonora, Agosto 2006 – Septiembre 2007. 

Beneficiaria de la Mini-Beca Eva Johnson primavera 2006 que otorga el Consorcio 
Transfronterizo para la Investigación y Acción en Género y Salud en la Frontera México- 
Estados Unidos. Con el proyecto-taller: “ABCdicciones para mujeres. Segundo módulo:
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experiencias corporales y uso de drogas”, dirigido a Internas del Reclusorio Femenil no. 
2 del CERESO de Hermosillo, Sonora y otras prisiones de la entidad. 

Beneficiaria de la Mini-Beca Eva Johnson otoño 2005 que otorga el Consorcio 
Transfronterizo para la Investigación y Acción en Género y Salud en la Frontera México- 
Estados Unidos. Con el proyecto-taller: “ABCdicciones para mujeres. Primer módulo: 
mujeres de crystal”, dirigido a Internas del Reclusorio Femenil No. 2 del CERESO de 
Hermosillo, Sonora y otras prisiones de la entidad. 

Acreedora de Beca CONACYT periodo Septiembre de 2003 a agosto de 2005 para realizar 
estudios de maestría en el Colegio de Sonora, en Hermosillo, Sonora, México. 

OTROS NOMBRAMIENTOS 

Lectora Adjunta de la Universidad de Arizona, 

IDIOMAS 

Inglés 

Portugués 

__________________________ 

M.C. Gabriela Sánchez López 
Guadalajara, Jalisco, 2010


