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Jesusa Ricoy Olariaga (Mara)
Alicante 1974
Española afincada en Reino Unido
desde los 18 años.
Madre de dos hijos y una hija.

Conocida en redes como Matriactivista, Mara, es además de escritora y
poeta, una feminista que en estos momentos trabaja como consultora para
FiLiA la mayor conferencia feminista de Europa.
Al tiempo que se prepara para el examen de DPSI en Español/Inglés
(Diploma de Intérprete en los Servicios Públicos) en el área de Sanidad y
Medicina.
Mara maneja el español, inglés e italiano con un nivel nativo, cosa que
junto a sus muchos años trabajando como educadora perinatal en Londres
y siendo una especialista internacional en violencia obstétrica, la
convierten en una especialista en traducción e interpretación
gineco-obstétrica.
Actualmente
Para poder estudiar, en estos momentos trabaja de consultora para FiLiA a
tiempo parcial, como encargada del proyecto de renovación de la tienda
online de esta importante ONG feminista, en la que además es voluntaria.
Y está a punto de publicar su primer libro de poesía.
Marzo 2021
Charla online para el Ajuntament de Ciutadella sobre Violencia Obstétrica.
Noviembre 2020
Charla online para el Departamento de Inglés, Alemán y Lenguas
románicas de la Universidad de Copenhague sobre las implicaciones
feministas del parto de Mary Wollstonecraft
Marzo 2020

Diseñadora y facilitadora de la formación online en Educación Perinatal
para matronas y profesionales y otros cursos para su proyecto
Matriactivista.
Marzo 2020-Septiembre 2020
Diseña e imparte 51 cursos de preparación al parto en inglés durante la
pandemia como parte de su trabajo para el NCT
October 2009
Diplomada y licenciada por la Universidad de Bedfordshire y el NCT
respectivamente en el Reino Unido como Antenatal Teacher (Profesora
especializada en Educación Perinatal). Una profesión que pese a no existir
en España, lleva vigente unos 50 años en Reino Unido.

Marzo 2020
Publicación del libro Parto y Feminismo, cómo parir en una sociedad
machista. Ed. Propia

Octubre 2018
Publicación del libro Mujeres de película, Partos de Ciencia Ficción, Ed.
Liliputienses
Septiembre 2018
Intérprete voluntaria para el Festival de Cine Feminista en Londres
Octubre 2017
Intérprete y traductora voluntaria para la conferencia feminista en Londres,
FiLiA

Septiembre 2017
Charla sobre Violencia Obstétrica, una cuestión feminista para Festival of
Choice, Amnesty International & Other

Octubre 2016
Conferencia: El parto en las películas, la manipulación de una experiencia.
Universidad de Vic, Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar. Como

parte del Seminario Cultura Salud y Cine coordinado por la Doctora en
Antropología Serena Brigidi.

Junio 2015-2016
Portavoz del Observatorio de Violencia Obstétrica.
Septiembre 2011
Creación del movimiento internacional La Revolución de las Rosas,un
movimiento global contra la violencia obstétrica.
Marzo 2010
Colaboradora en la sección de Apoyo Psicológico online de Eduard
Punset.
Febrero 2010
Intérprete voluntaria de Sheila Kitzinger MBE en la Conferencia
Mid-Atlántica sobre salud primal y parto en Canarias.
Jesusa además ha publicado dos libros, Mujeres de película, partos
de ciencia ficción (Ed. Liliputienses) y Parto y Feminismo (Ed. Propia)
Durante años ha colaborado en la línea de atención para mujeres con
estrés post-traumático posparto "Birth Crisis" para la que se formó con
Sheila Kitzinger.
Jesusa además ha publicado artículos en revistas como: Midwifery Today,
Aims y Juno.
Y es frecuentemente entrevistada para todo tipo de publicaciones
nacionales e internacionales.

