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Desde 1981 desempeña su trabajo docente e investigador en la Universidad de Granada, donde 
forma parte del departamento de Historia de la Ciencia y del Instituto de Investigación de 
Estudios de las Mujeres y de Género, del que fue co-fundadora en el año 1986. Ha realizado 
estancias de investigación en las universidades de Oxford (Wellcome Unit for the History of 
Medicine), Central University London (Wellcome Centre for the History of Medicine), Harvard 
(Department of History of Science, Faculty of Arts and Sciences), Buenos Aires (Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Letras), y en el CCHS del CSIC de Madrid 
(Instituto de Filosofía). 

Desde 2002 es investigadora responsable del grupo HUM-603-Estudios de las Mujeres, grupo de 
investigación consolidado e interdisciplinar del Plan Andaluz de Investigación (PAIDI) y tiene 5 
sexenios de investigación reconocidos. 

Ha participado en un total de 21 proyectos de investigación subvencionados y ha sido I.P. en 11 
de ellos. Ha publicado 17 libros, 8 como autora o coautora y 9 como editora, y un centenar de 
artículos y capítulos de libros. Entre su actividad de divulgación del conocimiento ha publicado 
recientemente la web historiadeanticoncepcion.ugr.es 

En sus primeros trabajos sobre la profesión médica en Andalucía en el siglo XX y sobre 
profesionales sanitarios en el siglo XVIII, realizó una cartografía hasta entonces inédita de la 
distribución geográfica de médicos y profesionales sanitarios. Sus primeros trabajos de historia de 
las matronas en España en los siglos XVII y XIX se realizaron en el marco de un proyecto 
colectivo europeo. En la década de 1990 inició el análisis de los discursos médicos del siglo XX 
con perspectivas de género y feministas, con trabajos dedicados a las ideas médicas sobre la 
mujer, la anorexia, la anticoncepción y la transexualidad. Trabajó igualmente en la evaluación de 
los estudios de las mujeres, coordinando un contrato para la Actualización del Libro Blanco de 
Estudios de las Mujeres. 

A finales del siglo XX, inició el estudio de los discursos generados por mujeres profesionales y 
usuarias del sistema sanitario, sobre la base de las fuentes orales. Ha contribuido a desvelar los 
puntos de convergencia y divergencia de la vida profesional de las médicas durante la segunda 
mitad del siglo XX y comienzos del XXI y sus identidades profesionales. El análisis del discurso 
y la historia oral constituyen la base de dos proyectos de historia de la planificación familiar en 
los que ha trabajado desde 2008 y en los que ha prestado especial atención al activismo sanitario 
y feminista por la planificación familiar durante los años 70, la circulación material y discursiva 
de la píldora anticonceptiva, la participación española en redes internacionales de anticoncepción 
y la experiencia sexual y anticonceptiva de las mujeres durante el segundo franquismo y la 
transición democrática. En la actualidad forma parte del equipo del proyecto Hacia la salud global. 
España y la Organización Mundial de la Salud (SALUDOMS), financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

Ha ejercido como directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la UGR, coordinadora de 
sus programas de doctorado (1997-2007), directora de la colección Feminae de la Universidad 
de Granada y codirectora de la revista Dynamis, revista JCR especializada en historia de la 
medicina y de la ciencia (1999-2011). Ha participado en las juntas directivas de la Asociación 
Española de Historia de las Mujeres y de la Sociedad Española de Historia de la Medicina y 
forma parte del consejo asesor de varias revistas indizadas de historia de la ciencia, historia de 
las mujeres y estudios feministas. 

Su trabajo ha sido pionero y significativo en el campo de la historia de la medicina y género y de 
los estudios de las mujeres, y ha contribuido a crear en España las bases de investigación en los 
campos interdisciplinares de género y salud y género y ciencia. Es, asimismo, un referente para la 
historia de las profesiones sanitarias y para la historia de las matronas y las médicas en España. 

Toda esta actividad ha sido posible gracias a su trabajo colaborativo con un buen número de 
colegas de diferentes áreas, universidades y países, como se muestra con más detalle en la web: 
http://wpd.ugr.es/local/tortiz 
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