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Lores, Nuria 

Contacto: nlores@comillas.edu  

La profesora NURIA LORES SANCHEZ, es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
especialidad en Métodos Cuantitativos,  por la Universidad Autónoma de Madrid, (UAM) y 

Licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED. Master en Migraciones y Relaciones 
Intercomunitarias por la UAM. Diplomada en Mediación Social Intercultural por la UAM, Postgrado 
en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Su experiencia profesional se ha desarrollado en el ámbito de la investigación social aplicada en 

materia de diversidad y en el asesoramiento a Administraciones Públicas en inmigración, 
interculturalidad, diversidad, igualdad y no discriminación. En este sentido ha desarrollado 
numerosas investigaciones y estudios propios así como ha ejercido como Coordinadora de 
diferentes equipos multidisciplinares. Es socia fundadora de Cidalia, consultoría en diversidad, 
donde trabaja como consultora social desde 2008. 
 
 

 
 
 
 

 

Áreas de investigación 

 Políticas Públicas en migraciones, igualdad, lucha contra el racismo, gestión de la 

diversidad y desarrollo social. 

 Intervención social aplicada 

 

Áreas de conocimiento 

 Intervención social: metodología cuantitativa y cualitativa. 

 Análisis de datos: tipos de fuentes, acceso y explotación. 

 Formulación de proyectos de investigación social. 
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Publicaciones seleccionadas 

 Colección de Publicaciones del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia 
Intercultural del Ayuntamiento de Madrid:  
 
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Servicios-
Sociales/Inmigracion/Madrid- 
Convive?vgnextfmt=default&vgnextoid=43bd3f69e269f010VgnVCM2000000c205a0a

RCRD&vgnextchannel=d33 
d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=5516473  

 The OECD LEED Ensuring Labour Market Success for Ethnic Minority and Immigrant 
Youth learning manual : 

 

here<http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/ensuring-labour-market-

success-forethnic- 
Minority-and-immigrant-youth_5kg8g2l0547b-en>. 

 Guía, manuales y estrategias realizadas en el marco de proyectos de Cidalia, 

consultoría en diversidad: www.cidalia.es  

 

Otras actividades 

 

 Profesora del Curso de Postgrado de “Formación de especialistas en investigación 

social aplicada y análisis de datos” del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

 Colaboradora de diferentes cursos de formación on line con entidades 

gubernamentales. 
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