OLMO MORALES ALBARRÁN

Licenciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid, se considera un artesano
que desarrolla el oficio de sociólogo.
Máster oficial en Metodología de la Investigación en

Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones por
la misma universidad, con el Trabajo Fin de Máster
Masculinidad y movimientos sociales y Postgrado
de Especialista en Terapia Centrada en la Persona
por la Universidad Pontificia de Comillas.
Socio fundador de la cooperativa de iniciativa
social Hybris investigación e intervención social y
colaborador del Centro de Estudios de la Condición
Masculina (CECOMAS), trabaja desde hace más de

diez años promoviendo la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, campo que constituye un eje
central de sus intereses y una ocupación permanente en su vida.
Acompaña procesos de cambio tanto a nivel individual como colectivo. En sus proyectos de investigación y en los
proyectos formativos sobre masculinidad con grupos de hombres, su trabajo se orienta a profundizar en la
desigualdad y en las experiencias y aprendizajes sexistas que derivan de la socialización masculina. El objetivo es
generar prácticas más cercanas a la equivalencia existencial con las mujeres, promoviendo la empatía hacia estas y la
autocrítica en tanto que hombres. Siempre desde la perspectiva de los privilegios y las relaciones de poder como lo
intrínseco a la masculinidad.
En los últimos tiempos, ha impartido el curso pionero Facilitador de grupos de hombres organizado por CEPAIM,

y realizado, junto a la Federación de Mujeres Jóvenes, el estudio sobre violencia machista en el ocio nocturno
Noches Seguras para Todas.
Ha participado en Programas de Sensibilización y Prevención de Violencia de Género realizando multitud de
talleres y formaciones dirigidos a distintos colectivos: población en general, profesionales del sector social, jóvenes y
adolescentes, familias, y estudiantes universitarios. Desde 2005 ha participado activamente en el Grupo de hombres
de Lavapiés, el eje de género de Rompamos el Silencio, Feminismos Sol y actualmente, y desde su creación, en el
colectivo Indignados Cuestionando/nos el Patriarcado.

Algunos de los organismos con los que ha trabajado impartiendo ponencias, sesiones y módulos formativos son: la
Universidad Complutense de Madrid, la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid, la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Federación de Mujeres Progresistas, el antiguo Servicio Regional
de Empleo de la CAM o la Fundación CEPAIM.

