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Laudatio pronunciada por la Sra. Mónica Moreno Seco con motivo de la investidura como Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante de la Sra. Teresa Ortiz Gómez. 
 

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.  
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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 
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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 
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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. 
 


