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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 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 
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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 
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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 
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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. 


