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Proyectos dirigidos 0
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Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Translation and the circuits of globalization: in search of
more fruitful feminist dialogues in contemporary spain

Feminist translation studies. local and
transnational perspectives

Capítulo
2017
de libro

La traducción: un espacio de negociación, resistencia o
ruptura de significados sociales de género

Traslaciones en los estudios
feministas

Capítulo
2015
de libro

Productive paradoxes of a feminist translator: carmen de
Women&#039;s studies international
burgos and her translation of möbius&#039; treatise, the
forum
mental inferiority of woman (spain, 1904)

Articulo 2014

Translations that matter: about a foundational text in
feminist studies in spain

Articulo 2014

Signs

Les sources de la traduction et leur valeur heuristique en
histoire: hégémonie vs dissidence du discours médical
Tracks and treks in translation studies
(espagne, début du xxe siècle)

Capítulo
2013
de libro

Sur les pas du deuxième sexe en espagne:
historiographie féministe et traduction

La main de thôt. théories, enjeux et
pratiques de la traduction

Articulo 2013

Documentación y competencia traductora en la clase de
traducción de textos científicos

Panorama actual de la investigación
en traducción e interpretación. tercera
edición revisada y aumentada

Capítulo
2011
de libro

Translating science: contexts and contests. on the
translation of a misogynist scientific treatise in early
twentieth-century spain

The translator. studies in intercultural
communication

Articulo 2011

El discurso médico, piedra angular de la construcción del
Asclepio
género en la época contemporánea.

Articulo 2008

Regular, negociar, resistir: bipoder y lucha por la
hegemonía sobre el cuerpo de las mujeres en la españa
contemporánea

La experiencia de enfermar en
perspectiva histórica

Capítulo
2008
de libro

El cuerpo traducido: globalización de prácticas
discursivas y reelaboración cultural del género

Cuerpo de mujer: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Traduction, genre et discours scientifique

Doubts and directions in translation
studies

Capítulo
2007
de libro

The truth about sexual difference: scientific discourse
and cultural transfert

The translator. studies in intercultural
communication

Articulo 2007

El discurso médico y la representación de &quot;la
mujer&quot; en la españa de finales del siglo xix:
discurso del poder y poder del discurso

Ciencia, tecnología y género en
iberoamérica

Capítulo
2006
de libro

Reflections on directionality in translator training

Forum (braga)

Articulo 2006

&quot;la construcción histórica del género: una operación
Discurso, texto y traducción
discursiva&quot;

Capítulo
2005
de libro

El discurso médico de finales del siglo xix en españa y
la construcción del género.

Editorial universidad de granada

Libros

Female professional identities and spanish women
doctors in late francoism

Mujeres en la ciencia y la tecnología:
hispanoamérica y europa

Capítulo
2005
de libro

Documentación y competencia traductora en la clase de
traducción de textos científicos

Panorama actual de la investigación
en traducción e interpretación

Capítulo
2004
de libro

La question linguistique et le genre: paradoxes
d&#039;une rencontre

Anef. association nationale des études
Articulo 2004
féministes

Direccionalidad y didáctica: epílogo

La direccionalidad en traducción e
interpretación : perspectivas teóricas,
profesionales y didácticas

Capítulo
2003
de libro

La direccionalidad en traducción e interpretación :
perspectivas teóricas, profesionales y didácticas

Atrio

Libros

La direccionalidad en traducción e
La traducción &quot;inversa&quot; en la bibliografía de la
interpretación : perspectivas teóricas,
traductología
profesionales y didácticas

2005

2003

Capítulo
2003
de libro

traductología

profesionales y didácticas

de libro

La traducción a-b en el mercado profesional

La direccionalidad en traducción e
interpretación : perspectivas teóricas,
profesionales y didácticas

Capítulo
2003
de libro

Reflexiones en torno a algunos conceptos básicos

La direccionalidad en traducción e
interpretación : perspectivas teóricas,
profesionales y didácticas

Capítulo
2003
de libro

El discurso médico y la construcción de lo femenino
(españa, finales del siglo xix)

Lengua, discurso, texto (actas del i
simposio internacional de análisis del
discurso)

Capítulo
2001
de libro

Ser mujer y médico en la españa de los años sesenta

Asparkia investigació feminista

Articulo 2001

&quot;mujer hasta la tumba&quot;. discurso medico y
género: una aproximación desde el análisis crítico del
discurso a un texto didáctico de ginecología

Revista iberoamericana de discurso y
sociedad

Articulo 1999

Androcentrismo en la ciencia. una perspectiva desde el
analisis critico del discurso

Interacciones ciencia y genero.
discurso y practica de mujeres

Capítulo
1999
de libro

Un texto didáctico en ginecología desde la perspectiva
del análisis crítico del discurso

El sexismo en el lenguaje

Capítulo
1999
de libro

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 0
Titulo actividad

Colaboradores
CATHERINE LOUISE WAY (5)
DOROTHY KELLY (5)
TERESA ORTIZ GÓMEZ (2)
ANNE MARTIN (1)

Fuente

Tipo

Fecha

