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La profesora Teresa Ortiz es Catedrática de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada y titular de Historia de la Ciencia. Su trabajo 
de investigación se ha centrado en los estudios de las mujeres en España 
cuestionando el papel del género en la construcción del conocimiento y de 
los discursos médicos.   
 
Su actividad investigadora está muy ligada al Instituto de Estudios de la 
mujer de la Universidad de Granada, del que ha sido directora y del que 
actualmente es una de las investigadoras principales. Este Instituto 
promueve y participa en redes nacionales e internacionales de cooperación 
académica con universidades europeas y latino americanas y mantiene 
diversos convenios de colaboración con otros organismos de igualdad y otras 
instituciones. Desde 1984 las investigadoras del Instituto vienen centrando 
sus líneas de trabajo en la investigación interdisciplinaria de aspectos 
relacionados con la actividad laboral, científica y profesional de las mujeres 
a lo largo de la historia, y con las relaciones salud/género y género/poder.  
 
Actualmente Teresa Ortiz es  responsable del Grupo de Investigación de 
Historia de las Mujeres (GIEM), reconocido y subvencionado por el Plan 
Andaluz de Investigación. El GIEM estudia la construcción de discursos de 
género desde la antigüedad hasta el siglo XXI, basando su trabajo en la 
documentación científica, la epidemiología y las ciencias sociales; para hacer 
visible la actividad laboral, científica y educativa, así como la salud de las 
mujeres.  
 
Las líneas de trabajo del GIEM se centran en:  

• Género, trabajo y espacio, unidades de producción doméstica y 
extradoméstica.  

• Mujeres profesionales (educadoras, médicas, enfermeras y 
científicas); Salud, mujeres y feminismo.  

• Producción científica y pensamiento educativo construido por las 
mujeres, Evaluación y análisis de los estudios de las mujeres. 

 
La profesora Ortiz es directora de la revista Dynamis. Publicada por la 
Universidad de Granada  en cooperación con la Universidad de Barcelona y la 
Universidad Miguel Hernández de Alicante, dedicada a la Historia de la 
Medicina y de la Ciencia. Dynamis, nacida en 1981, publica en cualquier lengua 
de la Comunidad europea, artículos sobre historiografía médica y científica, 
cuenta con revisión por pares y está indexada en los principales repertorios 



bibliográficos. Dynamis publica artículos originales, reseñas críticas de libros, 
trabajos de master, noticias de memorias de doctorado leídas en España 
desde 1993. 

La profesora Ortiz es Vocal de la Junta directiva de la Sociedad Española 
de Historia de la Medicina (SEHM) y Miembro de la Asociación Española de 
Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM). 

La imagen de las mujeres profesionales de las ciencias de la salud hasta 
hace poco era profundamente androcéntrica, había silenciando a las mujeres 
sanadoras, o las presentaba como excepciones o como sujeto pasivo o 
pernicioso del quehacer médico y de su historia.  Al contrastar las prácticas 
de las, matronas, médicas o enfermeras con las de los médicos o cirujanos, 
las de éstos últimas siempre eran consideradas más apropiadas, perfectas y 
avanzadas. La profesora Ortiz ha sido una de las pioneras, junto a otras 
mujeres vinculadas en redes de investigación y pertenecientes al mundo de 
la academia, que ha impulsado la transformación o reconstrucción de la 
visión histórica que se había omitido o dado de forma distorsionada sobre  
el papel de la mujeres como matronas, médicas o enfermeras.  

Teresa Ortiz ha investigado la historia de las matronas y la transmisión de 
los saberes científicos sobre el parto en el siglo XIX. Ha visibilizado la 
aportación documentada de estas profesionales en los siglos XVIII y XIX, 
como es el caso de Luisa Rosado, una matrona de la España ilustrada, que se 
resistió pleiteando con el Protomedicato y recurriendo al rey cuando se 
sintió desplazada en el ejercicio de la matronería, una actividad que hasta 
principios del siglo XVIII, había pertenecido a las mujeres y que en ese 
momento estaban siendo sustituidas en su quehacer profesional por los 
cirujanos. La investigación señala el orgullo profesional y la seguridad en sus 
conocimientos de una profesional de experiencia que trató de no sucumbir 
frente al empuje de la ciencia y al poder de los varones.  

Del mismo modo la primera obra obstétrica escrita por una mujer en 
España, fue rescatada del olvido por la profesora Ortiz. El manual de 
Francisca Iracheta escrito en 1870, pretendía elevar el nivel profesional de 
las matronas españolas, mejorando su nivel de instrucción. Entre las 
reivindicaciones de la autora, que era matrona, estaba la reclamación de 
permitir, como se hacía en otros países, que las mujeres solteras pudieran 
acceder a los estudios de matronería en España. 

La investigación del papel de la mujer como profesional de la Medicina de la 
profesora Ortiz, ha señalado las dificultades que tuvieron las primeras 



licenciadas –la primera titulada en Medicina fue Helena Masseras que se 
licenció en 1879 en la Universidad de Barcelona- y doctoras españolas para 
estudiar y ejercer su profesión. La incorporación de la mujer a los estudios 
médicos en España se produjo en las dos últimas décadas del siglo XIX de 
forma numéricamente insignificante y con retraso respecto a otros países 
europeos y a los Estados Unidos. A pesar del reducido número de mujeres 
médicas, la incorporación de la mujer a la Medicina suscitó una fuerte 
polémica social que cuestionaba si estos estudios eran apropiados para las 
mujeres.  Una cuestión que se trataba de sutentar en estudios científicos 
sobre las diferencias cerebrales y antropométicas de las mujeres que se 
argumentaban como impedimentos físicos para ejercer una actividad 
intelectual.   La iglesia no estuvo ausente en los debates y argumentó el 
papel de la mujer en el hogar y la defensa del pudor, que los estudios de 
Medicina podían contravenir.  

La investigación de la profesora Ortiz viene señalando cómo en la 
actualidad, cuando la sanidad española se ha feminizado hasta alcanzar más 
del 65%  de mujeres en el colectivo, siguen teniendo vigentes problemas de  
discriminación de género, que entorpecen el diseño de una carrera 
profesional en igualdad.  El nivel de feminización profesional en el colectivo 
no se corresponde proporcionalmente respecto a los cargos de mayor 
responsabilidad.  

En Género, profesiones sanitarias y salud pública, Teresa Ortiz, señala la 
construcción histórica de identidades profesionales sexuadas; la actual 
existencia de prácticas androcéntricas, también en las sociedades 
científicas y en los equipos editoriales de las revistas, la dificultad de 
identificar a las mujeres en las publicaciones, al obligar las normas de estilo 
al uso único de la inicial del nombre, o la dificultad de recabar datos sobre 
las mujeres en las sociedades científicas que no identifican esta variable en 
sus bases de datos.      

Sus propuestas actuales siguen profundizando en la línea de investigación 
años atrás emprendida con tan fructíferos resultados. La conferencia que la 
profesora Ortiz presentará el día siete de febrero en La Caixa, abriendo el 
ciclo sobre Humanismo y ciencia, versará sobre la insoslayable relación de 
Historia, género y Médicina, como indica el título de la conferencia.  

 

 


