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Me cabe el honor de presentar la candidatura de Teresa Ortiz Gómez, catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Granada, a la más alta distinción que concede la Universidad de Alicante, en representación de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Además de las muestras de respaldo de numerosas compañeras y compañeros de mi Facultad y de otros centros del campus, no 

puedo olvidar tampoco el decidido apoyo a esta candidatura del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género 

de nuestra universidad.

Sin temor a exagerar, puede afirmarse que Teresa Ortiz ha sido pionera en la historia de la medicina y la historia de las mujeres 

y de género, y su trabajo ha contribuido en España a cimentar la investigación en los campos interdisciplinares de género y 

salud, y género y ciencia, desde una perspectiva feminista. Es, asimismo, un referente para la historia de las profesiones sanitarias 

y para la historia de las matronas y las médicas en España. Dos elementos, a mi juicio, han atravesado su larga trayectoria 

académica: por un lado, el rigor científico y la búsqueda de un conocimiento sólido, y por otro el compromiso con la igualdad 

y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.

La historia de las mujeres se ha afianzado en nuestro país, de la mano de la extensión de los estudios de género en la 

Universidad española, en torno a centros de investigación como Institutos o Seminarios, y debido a la importante labor desplegada 

por diversas sociedades científicas como la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres y la Asociación 

Universitaria de Estudios de las Mujeres. Teresa Ortiz ha participado de manera activa en todos estos ámbitos académicos. En 

la Universidad de Granada, en el curso 1995-96 colaboró con la creación del Instituto de Investigación de Estudios de las 

Mujeres y de Género, del que fue co-fundadora y dos veces directora. Los orígenes del Instituto datan del curso 1984-85, con 

la aparición del Seminario de Estudios de la Mujer, que reunió a profesoras y alumnas que, como figura en su web "desde el 

feminismo, buscaban promover una ciencia no androcéntrica que permitiera un mayor desarrollo de la igualdad entre mujeres 

y hombres". Esta iniciativa se enmarcaba en el proceso de institucionalización de los estudios de las mujeres y de género, que 

había comenzado poco antes en las Universidades Autónomas de Barcelona y Madrid, así como en la Universitat de Barcelona 

y la Universidad del País Vasco. 

Junto con estas colegas y otras de universidades como la de Valencia, con el apoyo del Instituto de la Mujer, celebraron diversos 

encuentros sobre los estudios de las mujeres y la perspectiva feminista, que dieron lugar a la elaboración del Libro Blanco de 
los Estudios de las Mujeres en las Universidades Españolas. Esta obra, publicada en 1995, fue actualizada en 1998 y 1999 por 
un equipo coordinado por Teresa Ortiz. Además, estas reuniones y proyectos conjuntos impulsaron la creación de la Asociación 

Universitaria de Estudios de las Mujeres (AUDEM) en noviembre de 1991, bajo la dirección de Lola Castaño.



De manera paralela, en junio del mismo año fue fundada la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres 

(AEIHM), dirigida en su primera etapa por Mary Nash. Teresa Ortiz formó parte de la junta directiva coordinada por Cristina 

Segura, etapa en que se impulsó de manera decidida la asociación. Precisamente conocí personalmente a Teresa en el coloquio 

de la AEIHM celebrado en de Valladolid en 2003, en el que intervino, con su habitual rigor, acotando categorías conceptuales y 

precisando cuestiones metodológicas. 

Estas iniciativas han posibilitado que la historia de las mujeres haya transitado desde una historia contributiva y en singular, 

que desveló la aportación de las pioneras (en especial políticas y literatas), hasta una historia colectiva y social (centrada sobre 

todo en las trabajadoras), para culminar con la introducción del concepto de género, que propone un replanteamiento de nuestra 

aproximación al pasado, entendiendo las relaciones entre mujeres y hombres como relaciones de poder, así como reformulando 

conceptos y prioridades hasta ese momento incuestionadas. En la actualidad, vive un momento de gran solidez y reconocimiento 

académico, y, desde una perspectiva social y cultural, concede importancia a discursos y experiencias, a la capacidad de los 

individuos de renegociar y construir sus propias trayectorias vitales y sus subjetividades.

En esta consolidación de los estudios de género y de historia de las mujeres, la aportación de Teresa Ortiz está fuera de duda. 

Su curiosidad científica le condujo a escapar de la compartimentación del saber, lo que le ha permitido moverse con comodidad 

en terrenos tan diferentes como la historia, la medicina y el género. Esta circunstancia explica que haya sido también impulsora 

de la historia de la Medicina en España, como la recientemente galardonada con el Premio Igualdad 2019 de la Universidad de 

Alicante Rosa Ballester. En ese sentido, cabe recordar que ha sido integrante de la junta directiva de la Sociedad Española de 

Historia de la Medicina y co-directora entre 1999 y 2011 de la revista de historia de la medicina y de la ciencia Dynamis, que 

ha recogido numerosos trabajos de historia de la ciencia y género.

Teresa Ortiz Gómez nació en Cuenca en 1953, en pleno franquismo, una dictadura que como es bien sabido relegó a las mujeres 

a la condición de menores de edad. El historiador José Álvarez Junco, que provenía de un entorno rural y es diez años mayor, 

ha afirmado en diversas ocasiones que vino al mundo en plena Edad Media, por las condiciones de vida del campo de entonces 

y por los valores imperantes del nacional-catolicismo. Sin embargo, Teresa Ortiz se crió una década después en una familia de 

clase media urbana que no puso reparos a su formación. A principios de los años setenta las mujeres empezaron a frecuentar 

las aulas universitarias, de hecho, en 1970 el 31% del alumnado universitario estaba representado por mujeres –en Medicina 

solo el 20%– porcentaje que en 1975 había aumentado al 38%, por lo que la decisión de ingresar en la universidad fue para 

Teresa una culminación lógica de sus estudios de bachillerato. Aunque dudó entre cursar Historia o Medicina, se inclinó por esta 

última por su interés social, pues atribuía a la profesión médica un carácter de ayuda al bienestar de la población. 

Se incorporó a la Universidad de Granada durante el tardofranquismo, unos años de ebullición política en que las universidades, 

como las fábricas o los barrios, se convirtieron en espacios de movilización social, en defensa de derechos básicos y de libertades 

políticas. Fue una época además en que la cultura rebelde y contestataria se extendió por todo el planeta en torno a 1968, 

que en España adquirió un carácter sobre todo antifranquista, de manera que mientras la juventud francesa o norteamericana 



rechazaba una democracia que creía formal y "burguesa" la española reclamaba el fin de la dictadura y la implantación de un 

régimen de libertades (y a veces de una revolución). En los años de universidad, Teresa militó en el PTE (Partido del Trabajo de 

España), unas de las principales formaciones de la nueva izquierda, crítica con el partido comunista, que en Andalucía tenía una 

destacada implantación en los centros universitarios. Además, participó activamente en el movimiento estudiantil y especialmente 

en las comisiones culturales, fruto de su interés por el arte, el cine y la literatura, algo que, como ella misma recuerda, resultaba 

sospechoso a ojos de las autoridades, además de extraño en una Facultad donde la mayor parte del alumnado no hacía otra 

cosa más que estudiar medicina.

También fue el momento de auge del feminismo de segunda ola en España, que tuvo que volver a reclamar derechos políticos 

y sociales básicos, perdidos tras la derrota de la democracia republicana en 1939, y que planteaba nuevas reivindicaciones en 

torno al control del cuerpo y los derechos reproductivos. De nuevo encontramos a la Teresa universitaria en este movimiento, 

en las campañas feministas en defensa de la supresión del delito de adulterio, la despenalización de los anticonceptivos y el 

aborto, o en demanda del divorcio. Militó en AUPEMP (Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer), 

una organización feminista presente en diferentes universidades.

Después de años intensos de estudio, activismo cultural, político, estudiantil y feminista, Teresa Ortiz se licenció en 1978. Empezó 

a ejercer como médica rural y pronto tuvo a su primera hija. En este contexto, en que además estaba preparando el MIR, tomó 

una decisión que marcó su futuro, al aceptar un puesto como ayudante de las clases prácticas de Historia de la Medicina en 

la Universidad de Granada. Durante la carrera, había estado interesada por la materia, que impartía Luis García Ballester, un 

profesor que ejercía un gran ascendiente entre el alumnado más crítico. A los tres meses decidió, según sus propias palabras, 

que ya no quería hacer otra cosa en su vida: “investigar, y leer y leer y leer historia en un ambiente intelectual exigente 

pero superamable y crítico”.

Mientras se consolidaba la democracia en España, a raíz de la victoria socialista en 1982, y se afianzaban los derechos de 

las mujeres con la despenalización del aborto en 1985, Teresa preparó su tesis doctoral. Se doctoró en Medicina y Cirugía 

precisamente en 1985 en la Universidad de Granada, con una investigación sobre los profesionales de la medicina en Andalucía 

entre 1898 y 1981, en que mostró una especial atención a la experiencia de las mujeres. En esos años, los estudios de historia de 

las mujeres estaban en una fase muy embrionaria, y el contacto con pioneras como Mary Nash y Rosa Capel, a través de lecturas 

y conversaciones, fue fundamental para Teresa. También el trabajo de la socióloga María Ángeles Durán, otra de las iniciadoras 

de los estudios de género y sobre las mujeres en la universidad española, quien además formó parte de su tribunal de tesis 

doctoral, decisión que obedeció a un abierto compromiso con el feminismo académico y con la interdisciplinariedad científica. 

Su sólida formación se benefició de estancias y contactos internacionales, algunas de las cuales fueron claves en su trayectoria. 

En ese sentido, cabe destacar su periodo de investigación en Oxford (Wellcome Unit for the History of Medicine), pues allí 

empezó a investigar sobre historia de las matronas junto a un potente grupo de historiadoras de varios países promovido por 

las británicas. En la Central University of London (Wellcome Centre for the History of Medicine), preparó su proyecto de cátedra 



que versó sobre la historiografía de las mujeres, la medicina y la salud. En Harvard (Department of History of Science, Faculty of 

Arts and Sciences) inició su trabajo sobre historia de la anticoncepción, cuestión que también abordó en otros centros como el 

Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires o el Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid. 

Comenzó su labor docente en la Universidad de Granada en 1981, hasta convertirse en profesora titular en 1987 y catedrática 

en 2003, en el Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia. De manera paralela, como sucede con quienes nos 

hemos especializado en estudios de género, su trabajo académico también se ha desarrollado en el Instituto de Investigación de 

Estudios de las Mujeres y de Género de dicha universidad, uno de los centros más dinámicos y potentes de España. Asimismo, 

cabe destacar la labor de Teresa Ortiz al frente de la colección Feminae de la Universidad de Granada, de referencia en los 

estudios de género en nuestro país. 

Sus intereses de investigación reflejan y a la vez han contribuido de manera decisiva a la transformación de la historia de género 

y de las mujeres, y la historia de la medicina, en el estado español. En su primera etapa, desarrolló novedosas investigaciones 

sobre las matronas como colectivo profesional, que demostraron que las mujeres también eran sujetos históricos y que recordaron 

que las sociedades del pasado también estaban compuestas por mujeres con una impronta política, económica, social o cultural. 

Más adelante se interesó por la historia de los discursos sobre las mujeres, en su caso, por el discurso médico, fundamental para 

entender la conformación de marcos de referencia básicos para la creación de las identidades de género y de las relaciones 

desiguales entre mujeres y hombres. Por último, ha dedicado mucha atención al protagonismo de las mujeres, como individuos con 

agencia personal, que tienen un discurso propio y que adoptan decisiones con mayor o menor autonomía frente a las normas, 

ya sea como profesionales de la medicina y de la planificación familiar, como integrantes del movimiento feminista o también 

como usuarias del sistema sanitario, recurriendo a clásicas fuentes documentales y a otras más novedosas como las orales. 

De sus 17 libros, 8 como autora o coautora y 9 como editora, y de un centenar de artículos y capítulos de libros, me gustaría 

destacar en especial tres obras que han marcado hitos trascendentales en su campo de estudio: en primer lugar, Sanadoras, 

matronas y médicas en Europa, siglos XII-XX, editado junto con Montserrat Cabré (Icaria, 2001), que fue pionero al desvelar la 

importante presencia de mujeres como profesionales de la medicina. En segundo término, la valiosa aportación como reflexión 

historiográfica que ofrece su obra Medicina, historia y género. 130 años de investigación feminista (KRK, 2006) se demuestra 

con la reedición del texto en 2018. Por último, debo subrayar su novedoso estudio Anticoncepción, mujeres y género. La ‘píldora’ 

en España y Polonia (1960-1980) (Los Libros de la Catarata, 2016), escrito junto con Agata Ignaciuk, libro que, según se lee 

en su Introducción, "puede contribuir, desde la historia y el feminismo académico, al debate actual sobre la regulación de la 

vida sexual y reproductiva de las mujeres y sobre las complejas relaciones entre Estado, industria, medicina y sociedad". Una 

vez más, este texto revela el interés y el compromiso feminista de Teresa Ortiz, que enlaza el rigor académico y la proyección 

social, por este deseo explícito de participar en la mejora de las condiciones de vida y de salud de las mujeres.

Esta trayectoria, con sólidos lazos internacionales, que ha combinado la investigación directa y la gestión de centros y asociaciones 

académicas o de proyectos financiados, ha sido además compatible con una vida familiar, cuestión que, si bien no siempre 



se destaca en actos como el que hoy nos reúne, me parece necesario subrayar. Quienes somos académicas con hijos e hijas 

sabemos que no hay fronteras entre lo público y lo privado, conocemos el esfuerzo que requiere mantener esa doble faceta, las 

dificultades del trabajo no visible y la presión social que sanciona multitud de decisiones, obstáculos que unas sólidas políticas de 

corresponsabilidad pueden ayudar a remover. En el caso de Teresa Ortiz, junto con su marido Esteban Rodríguez Ocaña, también 

catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada, han logrado criar dos hijas y a la vez finalizar sus tesis 

doctorales, preparar oposiciones, realizar estancias en el extranjero y desarrollar una vida académica repleta de viajes, asistencia 

a congresos, participación en proyectos y numerosas publicaciones. 

En una época caracterizada por el debilitamiento de los valores y principios democráticos, en la que determinados actores políticos 

desarrollan discursos encaminados a estigmatizar el movimiento feminista o los estudios de género (denominados de manera tan 

burda como errada "ideología de género"), me llena de satisfacción que mi Universidad esté revirtiendo la tradicional ausencia 

de mujeres en los Doctorados Honoris Causa en la academia española. Y supone todo un motivo de orgullo que Teresa Ortiz, 

académica rigurosa y feminista convencida, vaya a formar parte del elenco de personas distinguidas por dicho honor.

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y 

encarecido ruego que se otorgue y confiera a la profesora Teresa Ortiz Gómez el supremo grado de Doctora Honoris Causa por 

la Universidad de Alicante.

Muchas gracias.
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Discurso pronunciado por la
Sra. Teresa Ortiz Gómez
con motivo de su investidura
como Doctora Honoris Causa
por la Universidad de Alicante



Quiero comenzar agradeciendo al claustro de la Universidad de Alicante, a la Facultad de Filosofía y Letras y a las instituciones 

y personas que propusieron y avalaron mi candidatura este reconocimiento inmenso que hoy recibo. Mi agradecimiento también 

a mi madrina y compañera Mónica Moreno Seco, por su amable y generosa laudatio.
Unirme a ese centenar de notabilísimas personas con doctorados honorarios de la Universidad de Alicante y ser la décimo 

tercera doctora, es una distinción inesperada que me llena de satisfacción por lo mucho que supone tanto para mí como para 

quienes nos dedicamos a la investigación y la docencia en la historia de la medicina, historia de las mujeres, y los estudios de 

género y salud. Incorporar mi nombre a una nómina en la que figuran creadores cuyas hermosas obras han contribuido a mi 

propia educación, como el pintor Eusebio Sempere, el escultor Eduardo Chillida o el escritor Mario Benedetti; o eminencias de 

la biomedicina como el doctor Severo Ochoa o el doctor Alberto Sols, pionero de la bioquímica y uno de mis primeros y más 

entrañables profesores universitarios; engrosar, en fin, la magra y excelsa lista de doctoras, junto con la etóloga Jane Goodall o 

la bióloga María Blasco, me parece extraordinario, muy generoso e incluso inmerecido.

Me alegra muchísimo, también, formar parte de un claustro que cuenta, entre sus doctores HC, con un 13% de mujeres, muy 

por encima de la media de las universidades españolas, en las que en promedio no se alcanza el 6%. 135 años después de 

que las primeras universitarias españolas alcanzaran el grado de doctor, precisamente en la carrera de medicina, estas cifras 

deben incitarnos a pensar. Como recordaba hace poco la anterior Secretaria de estado de Igualdad, profesora Soledad Murillo, 

ampliar la presencia de las mujeres en puestos honoríficos y representar simbólicamente la autoridad femenina en la ciencia, es 

imprescindible para acabar con la persistente “interinidad” de las mujeres en la vida académica y para consolidar el trabajo 

en igualdad de las mujeres en todas las actividades científicas.

La Universidad de Alicante ha sido, para mí, una referencia desde que comencé mi trabajo en la Universidad de Granada como 

profesora ayudante de clases prácticas de historia de la medicina en 1981. Ello fue debido, sin duda, a la gran estima personal y 

profesional que tenían mis maestros por el profesor Emilio Balaguer y la profesora Rosa Ballester, y que yo no tardé en compartir. 

Los primeros resultados de la que sería una de mis principales líneas de investigación, la historia de las mujeres en la práctica 

médica y sanitaria, los presenté en abril de 1983 en la Universidad de Alicante con una comunicación al VII Congreso Nacional 

de Historia de la Medicina. Debo decir que, en realidad, mi participación no se llegó a materializar con mi presencia física, pues 

mi segunda hija estaba a punto de nacer y el traslado no resultaba muy recomendable. Estaba entonces en mi segundo año de 

trabajo de tesis doctoral, tratando de hacer una cartografía de la profesión médica en Andalucía durante los primeros 80 años 

del siglo XX y empezaba a estar fascinada con los estudios de lo que Mary Nash denominó entonces como ‘La nueva historia 
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de la mujer’. Con este título, en el que confluían la “nueva historia social” y el resurgir del movimiento feminista español 

(de la década de 1970), Mary Nash cuestionaba la invisibilidad de las mujeres como sujetos de la historia, señalaba el carácter 

patriarcal de la historiografía y abogaba por dotar de significado la experiencia histórica de las mujeres. Esta concepción, junto 

a las “diez propuestas no utópicas para la renovación de la ciencia”, que lanzó María Ángeles Durán en 1982 en las páginas 

de su libro –Liberación y utopía–, donde animaba a criticar y transformar todas las disciplinas científicas, fueron cruciales para 

esbozar mi todavía incipiente agenda académica en la historia de la medicina, las mujeres y la salud.

No me cabe duda de que si pude continuar con esta línea de trabajo fue tanto por el apoyo que recibí de mis directores de tesis, 

Luis García Ballester y Esteban Rodríguez Ocaña, de mis colegas de departamento, y de las muchas y excelentes compañeras que 

fui encontrando más allá de mi disciplina de origen. Todavía recuerdo el día en que, unos meses después de defender mi tesis, 

en 1985, llamaron a mi puerta una estudiante de Historia y otra de Pedagogía de la Universidad de Granada. Insatisfechas con 

la nula presencia que tenían en sus programas formativos la historia y los estudios de las mujeres, habían localizado a profesoras 

de la universidad autoras de tesis sobre mujeres, y venían a invitarme a una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras. Abrí 

aquella puerta para salir a un nuevo espacio académico y participar en la creación de un proyecto colaborativo, feminista e 

interdisciplinar, un Seminario de Estudios de la Mujer articulado en un movimiento académico de alcance internacional, que fue el 

germen del actual Instituto Universitario de Investigación de EEMMy G de la UGR, en el que tengo la fortuna de seguir trabajando.

A mediados de la década de 1980 todavía no conjugábamos el plural para nombrar y reconocer la diversidad y, también, la 

desigualdad entre las mujeres y, en esta línea, mi comunicación al congreso de Alicante se tituló “La mujer profesional de la 

medicina en Andalucía 1900-1981”. No tardamos mucho, sin embargo, en redefinir el singular, mujer, como categoría social y 

término genérico para nombrar las representaciones e imágenes sociales, culturales y científicas de las mujeres. Con el plural, 

mujeres, queríamos denotar la diversidad social, económica, étnica, etaria, territorial, etc. y la historicidad de las mujeres en tanto 

que actoras, protagonistas de la vida social, y productoras de vida y de conocimiento.

Con mis trabajos sobre las médicas contemporáneas y sobre las matronas españolas de los siglos XVIII y XIX, me incorporé a 

una tendencia historiográfica que ha gozado de atención continuada en la historiografía internacional al menos desde que las 

primeras universitarias empezaron a estudiar y ejercer la medicina en la segunda mitad del siglo XIX. Perseguir las evidencias de 

la autoridad de las mujeres del pasado, algo que he podido aprender trabajando con Montserrat Cabré, entender sus trayectorias 

profesionales individuales y colectivas, y dar valor a prácticas de salud no asimilables a categorías ocupacionales actuales o 

pasadas, como las actividades de mantenimiento de la salud, los cuidados y autocuidados, ha sido imprescindible no solo para 

construir genealogías científicas en femenino, sino también para conocer mejor el funcionamiento de los sistemas científicos y 

sanitarios. 

En la Universidad de Alicante debuté también en 1993 como docente invitada del programa de doctorado de Epidemiología 

y salud pública. Aquel seminario, donde adelantaba resultados de una nueva línea de investigación centrada en estudiar, con 

perspectiva de género, los discursos médicos contemporáneos sobre el cuerpo y la naturaleza femenina, fue parte del curso “Mujer 



y salud” que organizaron las profesoras Rosa Ballester y Concha Colomer, dos referentes, como bien saben, de un ámbito que 

pronto se denominaría “Género y salud”.

Descifrar, en clave de género, la construcción médica del cuerpo sexuado en todas las épocas y culturas, ha sido uno de los 

grandes objetivos de la historia feminista de las mujeres y la salud. Desde los años 90, numerosos trabajos se han dedicado 

a estudiar las descripciones y construcciones de la mujer y el cuerpo femenino contenidas en los textos médicos de carácter 

científico de todas las épocas y culturas. Someter al escrutinio de género textos médicos, misóginos o no, ha facilitado la de-

construcción lingüística y simbólica del discurso médico para desentrañar el papel que juegan en la elaboración de la ciencia 

los valores, las metáforas y los contextos de producción. Ha permitido, igualmente, establecer la variabilidad e inestabilidad 

de las construcciones científicas acerca de la mujer y la diferencia sexual y ha desvelado el androcentrismo epistémico que 

construye la diferencia (de la mujer con respecto al varón) en términos de ausencia, carencia (menos racional, menos moral, 

menos evolucionada, menos perfecta), complementaridad e incluso, a veces, superioridad biológica. Mis doctorandas y alumnas 

de master en los últimos 15 años han mostrado especial interés por esta línea de trabajo y por los diálogos que establecen 

(o no) los discursos técnicos y los legos. Acompañarlas en su investigación sobre la anorexia, la sexualidad, la transexualidad, la 

anticoncepción, los fármacos anticonceptivos, el aborto o la medicina decimonónica ha sido para mí una fuente de aprendizaje 

y una enorme satisfacción.

Buscar textos de autoría femenina y otros no hegemónicos que conviven en una determinada sociedad histórica con las obras 

consideradas canónicas de la medicina, ha mostrado que las críticas y disensiones con los modelos médicos misóginos no nacen en 

nuestro tiempo. Así lo muestran, entre otras, las tesis y publicaciones científicas de muchas de las primeras doctoras en medicina 

que, desde finales del XIX, se atrevieron a hacer, dentro de la academia, sus propias lecturas sobre las aptitudes naturales de las 

mujeres, corrigiendo empírica y discursivamente las teorías que legitimaban la discriminación y desigualdad social de las mujeres. 

Hace dos años y medio volví a la Universidad de Alicante invitada por la profesora María Teresa Ruiz Cantero y el Instituto 

Universitario de Investigación de Estudios de Género para compartir, junto con Agata Ignaciuk, algunos resultados de nuestra 

reciente investigación sobre la historia de la anticoncepción durante el tardofranquismo y la transición democrática. La sexualidad 

femenina y el control de la reproducción constituyen un asunto clásico y recurrente de la historiografía feminista desde las 

décadas de 1970 y 1980, cuando las investigadoras empezaron a preguntarse por las políticas de control de la natalidad y a de-

construir los argumentos científicos que, a lo largo de la historia, habían identificado cuerpo femenino y cuerpo reproductor para 

acabar confundiéndolos. En los últimos años, en sintonía con la relevancia historiográfica de las fuentes orales y el interés social 

por lo personal y la subjetividad, la investigación se ha orientado a estudiar las experiencias de vida sexual y (no) reproductiva 

de las mujeres y las decisiones tomadas para romper el binomio sexualidad / reproducción. Estudiamos también la creación y 

propagación de un movimiento por la salud de las mujeres y la planificación familiar que ha conseguido crear nuevos derechos 

y hacer accesible a las mujeres un mayor conocimiento de sus cuerpos, educación sexual y métodos anticonceptivos eficaces. En 



el 40 aniversario de la institucionalización de la planificación familiar en España, documentar y reconocer el trabajo conjunto 

de feministas y profesionales de la medicina para conseguirlo nos parecía de especial significación.

En la actualidad contamos con un descomunal corpus de EEMMyG internacional, y también autóctono, que se ha ido publicando 

en revistas académicas de distintas disciplinas o especializadas en historia de las mujeres y estudios feministas, así como en 

editoriales de prestigio, cada vez más abiertas a esta producción. Contamos con más de 30 másteres interdisciplinares y 13 

programas de doctorado vigentes en 32 universidades, así como un buen número de títulos propios e numerosas asignaturas 

(optativas) en diferentes grados. Disponemos de multitud de recursos, incluidos algunos como las guías docentes con perspectiva 

de género que ha editado recientemente la Xarxa Vives. Sin embargo, como ha señalado la profesora Pilar Ballarín, los programas 

docentes de todos los grados siguen siendo refractarios a la mayor parte de este conocimiento científico que, además, se sigue 

considerando optativo o secundario. 

El mes pasado, un alumno de prácticas del grado de medicina en las que tratamos sobre historia de las mujeres y género en las 

actividades sanitarias, lamentaba que el programa no fuera obligatorio para todo el alumnado de su curso. Como hace treinta y 

cinco años, las y los estudiantes de la universidad siguen reclamando herramientas teóricas feministas básicas que estimulen su 

capacidad crítica y les ayuden a identificar los saberes androcéntricos, las formas en que se articulan las relaciones de género y 

la agencia de las mujeres. Enseñar la historia de las mujeres en la medicina, la ciencia y las actividades sanitarias es fundamental 

para crear genealogías científicas femeninas y desafiar los procesos de socialización basados en el no-poder y en la falta de 

autoridad de las mujeres. Enseñar a reconocer la autoridad de médicas, matronas, enfermeras y científicas del pasado prepara 

al alumnado de esas carreras para un futuro profesional y personal más igualitario.

Si me paro a valorar el camino profesional recorrido hasta estar hoy aquí, creo que lo más importante ha sido tener la 

oportunidad de aprender entre compañeras, de forma transversal y transdisciplinar, sin jerarquías, evitando la soledad disciplinar 

en un campo radicalmente nuevo donde las relaciones de autoridad han sido al mismo tiempo sólidas y fluidas y donde la 

posibilidad de crear y transformar siempre ha constituido un aliciente. A todas ellas, compañeras, maestras y discípulas, algunas 

de las cuales me acompañan hoy, les dedico este premio. Sin ellas, sin vosotras, créanme, no habría sido posible.

Señor Rector, soy plenamente consciente del honor que recibo con este doctorado y el compromiso que adquiero para seguir 

construyendo y difundiendo la historia de las mujeres en la medicina y la ciencia y los estudios de género y salud con la 

Universidad de Alicante.
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Discurso de bienvenida a la
Sra. Teresa Ortiz Gómez
al Claustro de Doctores de la 
Universidad de Alicante, por parte del
rector de la UA
Manuel Palomar Sanz
en la ceremonia de investidura
del 21 de mayo de 2019



Dejadme, antes que nada, que os dé las gracias por habernos querido acompañar hoy aquí, en el Paraninfo de la Universidad 

de Alicante.

El acto de clausura del curso académico 2018/2019, que ahora acaba, ha estado protagonizado por la entrega del máximo título 

académico que las universidades podemos otorgar: el título de doctor.

Etimológicamente, doctor es una palabra que define al maestro, al profesor, a quien genera conocimiento. La primera colación 

del título de doctor tuvo lugar el año 1140 en la Universidad de Bolonia, a la que siguieron, al poco tiempo, otras universidades 

europeas. En nuestros días, el título de doctor está asociado al reconocimiento de la capacidad investigadora.

Capacidad investigadora para la generación de conocimiento, que es una de las funciones que la universidad ha de llevar a cabo, 

sin la que no podríamos hablar propiamente de universidad.

Quiero felicitar, así, a los doctores y doctoras que habéis recibido hoy el birrete que simboliza vuestra nueva condición.

Vosotros sois un ejemplo destacado del trabajo que se lleva a cabo en nuestra universidad y, por eso, en nombre de toda la 

comunidad universitaria, vuelvo a reiteraros el orgullo que sentimos y nuestra felicitación por el éxito que habéis conseguido.

La Universidad de Alicante acoge en su claustro de doctores, a la ilustre profesora Teresa Ortiz, catedrática de Historia de 

la Ciencia de la Universidad de Granada, de prestigiosa trayectoria académica y científica, con extraordinarias relaciones con 

nuestra universidad.

Quisiera agradecer y felicitar a la profesora Mónica Moreno por la magnífica laudatio de nuestra doctora honoris causa, que 
muestra y demuestra la prestigiosa trayectoria de la profesora Ortiz. ¡Muchas gracias, Mónica!

Permítanme que me detenga y destaque algunos aspectos centrales que complementan y ratifican lo expuesto previamente sobre 

nuestra nueva doctora honoris causa.
La catedrática de la Historia de la Ciencia Teresa Ortiz ha contribuido con rigor científico y una profusa producción intelectual 

al desarrollo de la historia de género y de las mujeres y la historia de la medicina en nuestro país. Su biografía intelectual es 

incuestionable: diecisiete libros y más de un centenar de artículos y capítulos de libros. Siguiendo la invitación de la profesora 

Moreno, me sumo a abordar cuestiones que no suelen destacarse en actos como el que nos ocupa, lo que no significa que sean 

irrelevantes; es más, sostengo que al destacarlos se subraya el impacto social del legado científico de la catedrática Teresa Ortiz 

y que hoy reconoce nuestra universidad al otorgarle la distinción de doctora honoris causa. 
La primera cuestión que quiero anotar la ha introducido la propia profesora Moreno. En la obra de la catedrática Teresa Ortiz 

se advierte un deseo explícito por aportar conocimiento que mejore las condiciones de vida y de salud de las mujeres. 

DI
SC
UR

SO



Su ingreso en la vida universitaria coincide con diversos movimientos sociales que cuestionaban el orden ‘natural’ de las cosas. 

Bajo el lema “lo personal es político”, la Segunda Ola Feminista nos trasladó la idea de que los problemas personales se 

sustentan en sus estructuras sociales; esto es, por primera vez se establecía una conexión entre la experiencia personal de las 

mujeres y su subordinación como colectivo, y con ello los asuntos “privados” o “sociales” pasaban a la reflexión, discusión y 

a la agenda política. 

No es un asunto personal, o privado, que las dificultades que en los centros de investigación, en la universidad, tienen las 

mujeres en su acceso y permanencia restringe la igualdad efectiva entre las científicas y científicos -la profesora Moreno ha 

citado las dificultades en conciliar la vida personal, familiar con la carrera científica; y podríamos añadir algunas otras más, 

como la persistencia de factores estructurales ligados al mantenimiento de una cultura organizativa que tomó como referencia 

exclusivamente la experiencia de los hombres; todo ello, como acabo de decir, restringe la igualdad efectiva entre las científicas 

y los científicos. Y no puede ser un asunto personal, sino de política científica, cuando sabemos que el corolario de estas 

desigualdades es la pérdida de mucho talento y, en consecuencia, la pérdida de posibilidades de mejorar nuestra ciencia, de 

innovar y crear sociedades con valores más sostenibles y eficientes.

El esfuerzo intelectual de historiadoras de la ciencia, el de Teresa Ortiz, en la búsqueda en su disciplina de textos de autoría 

femenina y otros no hegemónicos ha contribuido al desarrollo de un área que hoy conocemos como la historia de las mujeres, y 

con ello, a recuperar un sujeto social ocultado y subalterno. Hoy no se cuestiona que esta mirada en la ciencia sea insoslayable 

para el progreso y el avance social.

La segunda cuestión que quisiera poner de relieve surge de la lectura entre líneas de las dos intervenciones que me han 

precedido. En torno al lema “lo personal es político”, se crearon grupos de mujeres que compartían las mismas experiencias, 

preocupaciones e intereses; mujeres que llamaban la atención sobre sus necesidades específicas y distintas desigualdades no 

formales. 

La investigadora mexicana Marcela Lagarde ha definido la “sororidad” como un pacto político entre mujeres, como “… la 

amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y 

reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario”. 

En uno de sus textos, Cortázar recogía que si algo sabía, “es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse… 

Hay palabras –decía el escritor– que a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, 

por perder poco a poco su vitalidad...”. Seguro que se les viene a la cabeza muchas. No es el caso del de “sororidad”, o 

no lo será siempre que en la academia contemos con científicas de la altura académica y compromiso de Teresa Ortiz, con 

investigadoras que al tiempo que desarrollan su carrera profesional se ocupan de tejer sólidas redes en torno a grupos y líneas de 

investigación ex novo, de convertir las desigualdades de género observadas en temas de estudio, de generar espacios intelectuales 

reflexivos, críticos e inclusivos, de avanzar en el conocimiento aportando propuestas teóricas basadas en evidencias empíricas e 



investigaciones contrastadas y que conforman un corpus teórico y una fundamentación epistemológica de enorme valor para la 

comprensión del entorno social, económico, político y tecnológico que coadyuva las condiciones de vida y de salud de las mujeres. 

Hoy, con la incorporación al claustro de honoris causa de la doctora Ortiz, la Universidad de Alicante crece intelectualmente, 

por su trayectoria científica y académica, y su compromiso con la igualdad. Decimotercera mujer honoris causa, como bien decía, 

séptima bajo mi mandato como rector. Enhorabuena y felicidades.

Permítanme ahora que, en este acto de clausura, esboce un breve balance del curso transcurrido.

Déjenme decirles una certeza que se ha convertido en un lugar común contemporáneo, pero que fue enunciada ya hace casi 

tres siglos por Benjamin Franklin “No hay inversión más rentable que la del conocimiento”.

Sí, sin duda invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios tangibles e intangibles, desde incrementos 

considerables en la productividad hasta la posibilidad de ejercer la crítica y cultivar la imaginación creadora, tan necesaria en 

un mundo complejo para afrontar situaciones enrevesadas y cambiantes.

Debemos recuperar la inversión en investigación para que las investigadoras e investigadores como los que hoy habéis sido 

investidos doctores, no vean frustradas sus carreras o tengan que exiliarse, y para que nunca más la I+D+i sea considerada 

en mayor medida gasto en vez de inversión. 

Aprovecho este acto, para convocaros al 40 aniversario de la creación de la Universidad de Alicante que celebramos este año. 

Somos, pues, contemporáneos de la recuperada democracia, coetáneos de los primeros ayuntamientos de la libertad, aun cuando 

nuestros antecedentes históricos reconocidos se remonten a la Universidad de Orihuela en el siglo XVII. Así somos herederos de la 

tradición universitaria del antiguo Reino de Valencia, arraigados en el territorio en el sentido más amplio y recogemos el legado 

de esa tradición universitaria y del Mediterráneo.

Y solo, tal vez, en el nuevo milenio puede hablarse de un proceso de consolidación de la Universidad de Alicante, fraguado con el 

impulso generoso de las instituciones de la sociedad civil de la provincia y de los poderes públicos, y con el esfuerzo constante 

de la comunidad universitaria.

Como muestra, un botón. Ejemplo del esfuerzo de la comunidad universitaria es la adecuación de la oferta de titulaciones y 

estudios a las necesidades sociales y a las demandas del mercado laboral. Y, en este aspecto, y como he dicho en otras ocasiones, 

no abdicamos de nuestra responsabilidad de identificar las demandas sociales de formación universitaria. Identificando como ha 

sido el caso en el último año, la demanda de formación, en títulos como, en RRII, Marketing, Gastronomía y Artes Culinarias y 

Medicina, todas ellas acreditadas y verificadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (la ANECA). 

Todas, iniciadas este curso que hoy clausuramos, salvo el grado de Medicina.

Hemos argumentado con precisión y contundencia las razones que nos asisten para demandar la autorización de la titulación 

de Medicina, con, entre otros motivos, datos comparados de la oferta de plazas de nuevo ingreso en las provincias de nuestro 

entorno próximo en relación con su población, por no hablar de la situación en el resto del Estado. Son, si me permiten la 

expresión, no solo significativos sino llamativos, elocuentes. Y hemos abusado de la contención para no interferir con más ruido 



del necesario en el proceso de toma de decisiones, del mismo modo que estamos convencidos de que, más pronto que tarde, 

la oferta privada, con costes más elevados y menor credibilidad y confianza, suplirá a la pública en nuestra provincia. Por eso, 

no entenderíamos, o entenderíamos mal, que una provincia infradotada, en razón precisamente de su infradotación, deba, como 

es habitual en el trato que recibe, permanecer sumida dócilmente en su desalentador y desalentado estado, en demostración 

adicional del Efecto Mateo (Mateo 13.12): “Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene 

incluso lo que no tiene se le quitará”.

Aquí hago referencia a una noticia aparecida en un periódico este fin de semana: “La Comunitat necesitará cuatro mil médicos 

más en los próximos diez años”

Decía «en los próximos años, los hospitales valencianos van a tener un problema por la falta de especialistas». Será necesario 

incrementar las plantillas con entre 3.000 y 5.000 nuevos profesionales en los próximos ocho o diez años para contar con un 

nivel asistencial adecuado en la región, autonomía que, después de Andalucía, presenta el ratio de médicos especialistas por 

cada 100.000 habitantes más bajo de todo el país, como recoge el estudio ‘Estimación de la oferta y la demanda de médicos 

especialistas. España 2018-2030’ del Ministerio de Sanidad.

Las perspectivas de futuro, además, son poco halagüeñas por la cascada de jubilaciones previstas para los próximos años. Según 

el citado informe, el 52,6% de los médicos de la sanidad pública valenciana tiene más de 50 años y el 22,1% supera los 60 

años, de ahí que o se incrementa el ritmo de reposición de estos especialistas o el sistema público sanitario se verá seriamente 

amenazado, sobre todo en las especialidades que acumulan un déficit mayor. Pediatría, traumatología, anestesiología, ginecología, 

medicina familiar, cirugía (especialmente pediátrica y general), alergología, reumatología y geriatría son las áreas que sufren de 

forma más relevante las carencias de profesionales.

Como decía anteriormente, nosotros no abdicamos de nuestra responsabilidad de identificar demandas sociales y proponer ofertas 

innovadoras de formación.

La universidad de Alicante cuenta con el título de grado de Medicina acreditado por la ANECA, solo a la espera de la autorización 

por parte de la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, me gustaría mencionar la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante que permitirá 

la ampliación del parque científico con una superficie adicional de 800.000 metros cuadrados

El planeamiento propuesto por la Universidad y el Ayuntamiento de Alicante tiene por objeto consolidar y desarrollar todo el 

sector, sentar las bases de un nuevo espacio físico que permita conjugar las necesidades de ampliación de espacios docentes, de 

modo que sea compatible con actividades empresariales innovadoras y de base tecnológica, conformando todo ello un Parque 

Científico-Tecnológico, con una superficie total de 901.641 metros cuadrados.

Adicionalmente, estamos de enhorabuena ya que disponemos desde hace pocos días de la licencia para la construcción del edificio 

Centro de Empresas del parque científico.

Todo ello gracias a los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Alicante.



Déjenme para terminar y, a riesgo de resultar reiterativo, volver al inicio de este discurso y, peor aún, incurrir en el feo hábito 

de la autocita.

Sí, no hay inversión más rentable que la del conocimiento, ni peor error que una insuficiente inversión en capital humano. 

Y del mismo modo que apoyamos a la Generalitat en su reivindicación ante el gobierno central de una financiación más justa y 

en su demanda de satisfacción de la deuda histórica, nada nos distraerá de nuestra reivindicación de un marco de financiación 

suficiente y estable.

Y ahora, sí, termino como empecé, felicitando a las nuevas doctoras y doctores por su doctorado, animándoles a seguir por la 

senda del conocimiento.

Y felicitando a nuestra doctora honoris causa, la profesora Ortiz. Es un orgullo contar con ella en nuestro claustro de doctoras.
Muchas gracias a quien hace posible el desarrollo de este acto, Protocolo de la Universidad de Alicante, Gabinete de Rectorado. 

Y Felicidades a nuestro coro.

Gracias.
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