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Directora gerente del Instituto Navarro para la igu aldad  
 
 
Mertxe Leránoz Goñi  
 
 
Nació en Pamplona en 1966. Tiene dos hijos. 
 
Es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca (1989), y posee el doctorado 
sobre Sexualidad, pareja y familia (1995). 
 
Se ha especializado en género: además del título de Experta en Género de la Universidad 
Pública de Navarra (2011), ha cursado el máster Malos Tratos y Violencia de Género en la 
Universidad de Educación a Distancia de Madrid (2012).   
 
Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la igualdad de oportunidades. Ha 
trabajado en los Centros de Atención a la Mujer del Gobierno de Navarra, dentro del programa 
de Atención Sociosanitaria a mujeres que ejercen la prostitución (1994-95, 1997-98);  como 
técnica del área educativa (1998-2000) y psicóloga clínica en Andraize (2000-2005).  
 
Ha sido Técnica de Igualdad del Centro Municipal por la Igualdad del Ayuntamiento de 
Berriozar (2008). También ha ejercido de psicóloga en el Centro de Atención Integral a la Mujer 
del Ayuntamiento de Tudela, especializado en Violencia de Género, y en la Asociación Ilota 
Ledo-Grupo de Transexuales, Amigos/as y Familiares, como  responsable del programa de 
Atención y asesoramiento a personas transexuales (2009-2011). En la actualidad ejerce como 
psicóloga clínica por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en el Centro de Salud Mental 
Infanto-Juvenil “Natividad Zubieta” (2012-2015). 
 
También cuenta con una amplia experiencia en ámbito docente: desde 1991 imparte talleres 
sobre género e igualdad de oportunidades en diferentes entidades públicas y privadas. Ha sido 
ponente en cursos y conferencias con esta misma temática. De 2008 a 2012 ha impartido en 
el módulo de especialización de Género del Programa Oficial de Postgrado en Trabajo 
Social de la UPNA. 
 
Ha colaborado como coautora en diferentes publicaciones. Asimismo participa y colabora en 
diversas organizaciones sociales. 
 
En agosto de 2015 es nombrada directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. 
 
 
 

 
  


