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Práctica 2 de Historia de la Medicina, curso 2017-18 

Grupo 5, Sala 11 

MUJERES, GÉNERO Y PRÁCTICA MÉDICA Y SANITARIA 

EN LA HISTORIA 

 
Profesora: Teresa Ortiz Gómez 
Email: tortiz@ugr.es 

 

Tutorías: lunes y miércoles 15:30 a 17:30; viernes 12:30 a 14:30 
Dpto. de Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, Torre B 
Despacho B0906 

La práctica 2 de la asignatura tiene como objeto acercar al alumnado a la historia de las 
mujeres en el campo de la salud, desde el medievo hasta el siglo XX (sanadoras, matronas, 
médicas y enfermeras), y familiarizarlo con el uso de la perspectiva de género en la 
investigación  científica e histórico-médica. 

Los contenidos de esta práctica se enmarcan en los Temas  2 (Medicina como sistema socio-
cultural), 5 (Prácticas sanadoras en el  mundo medieval) y 12 (Profesión médica 
contemporánea) y contribuyen a la adquisición, entre otras, de la competencia “Conocer el 
papel del género en el proceso de profesionalización y especialización”. 

El objetivo es conocer  y reflexionar sobre el papel que a lo largo de la historia ha tenido el 
sistema de género en la organización de las profesiones sanitarias y estudiar los procesos de 
exclusión, segregación y participación de las mujeres en las mismas. 

Otros objetivos son: motivar en el proceso de autoaprendizaje; realizar una búsqueda de 
información bibliográfica sobre el tema; desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita 
y desarrollar habilidades de redacción.   

 
Metodología 
 
En la sesión introductoria la profesora explicará el objetivo y metodología de las prácticas 
(investigación histórica y concepto de género); en pequeños grupos se hará la lectura, análisis 
y referencias bibliográficas de un par de publicaciones científicas. Cada persona elegirá, 
igualmente, el tema a trabajar individualmente en las próximas semanas y se iniciará una 
búsqueda bibliográfica en algunas bases de datos sobre el tema elegido. 

Tras la sesión introductoria, se llevarán a cabo en la sala de reuniones del Departamento de 
Historia de la Ciencia, tutorías obligatorias en pequeños grupos con el objetivo de ajustar 
contenidos y resolver dudas que hayan surgido en la primera sesión. 

Las tareas de cada estudiante durante las prácticas consistirán en la realización de: a) un 
resumen de su comunicación, b) una presentación oral y c) un trabajo escrito, siguiendo el 
cronograma que se indica más abajo. 

a) El resumen constará de título, un breve resumen de la propuesta y la bibliografía a 
utilizar, todo con una extensión máxima de 250 palabras. 

b) Las presentaciones orales se realizarán simulando el estilo de mesas de 
comunicaciones de un congreso científico. Cada presentación oral tendrá una duración 
máxima de 10 minutos, quedando reservados 5 minutos más para preguntas y debate. 
Podrán utilizarse medios audiovisuales.[Se recomienda que las y los integrantes de 
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cada mesa temática se reúnan previamente a la presentación para evitar repetición de 
contenidos]. 

c) El trabajo escrito se ajustará al esquema del artículo científico. Su extensión oscilará 
entre 1.500 y 2.000 palabras (ver bibliografía en carpeta _Bibliografía general y 
metodológica_). En su portada se indicará el título del trabajo, autoría, datos de 
contacto (e-mail), número total de palabras y 3 palabras clave del MESH. Las 
referencias bibliográficas se organizarán siguiendo el estilo Vancouver  (ver más 
información y recursos en Prado). 

Los temas propuestos, agrupados en Mesas temáticas son los siguientes: 

Mesa temática 1. Sanadoras medievales 

1.1. Autoridad médica femenina. Jacoba Felicié y Trota de Salerno 
1.2. Sanadoras medievales en el ámbito público 
1.3. Prácticas de salud en el espacio doméstico  
1.4. Brujería y medicina medieval y renacentista 

 

Mesa temática 2. Matronas y partos en los siglos XVII a XIX 

2.1. Historia de las matronas en Europa 
2.2. Matronas modernas y estado en Francia y España 
2.3. Libros de parto escritos por mujeres en el mundo moderno  
2.4. La regulación del oficio de matronas en el siglo XVIII 
2.5. Matronas siglo XIX España 
2.6. Matronas y Beneficencia siglo XX 
2.7. Matronas y médicos en México en el siglo XIX 

 

Mesa temática 3. Mujeres estudiantes de medicina en los siglos XIX 

3.1. Los viajes de las mujeres para estudiar medicina en el siglo XIX 
3.2. Las primeras estudiantes universitarias en España y en Andalucía 
3.3. Las primeras doctoras en medicina 
3.4. Escuelas médicas para mujeres en Estados Unidos y en Europa  

 

Mesa temática 4. Médicas y científicas en los siglos XIX-XX 

4.1. Historia de la historiografía de las mujeres en la medicina 
4.2. Médicas pioneras en Estados Unidos 
4.3. Médicas pioneras en Europa 
4.4. Médicas pioneras en España 
4.5. Médicas en México 
4.6. Especialidades y género  
4.7. Asociaciones de mujeres profesionales de la medicina 
4.8. La práctica de las médicas a finales del siglo XX en España 
4.9. La práctica de las médicas a finales del siglo XX en otros países 
4.10. Mujeres y biotecnología 

 

Mesa temática 5. Enfermeras en el siglo XX 

5.1. Orígenes de la enfermería como profesión 
5.2. Practicantes y matronas en Almería finales del XIX y comienzos del XX 
5.3. Enfermería y humanitarismo. La enfermería de la Cruz Roja a principios de siglo XX 
5.4. Enfermería y humanitarismo. Enfermeras y madrinas de guerra, siglo XX 
5.5. Enfermeras de Salud Pública en España , años 1920 y 1930 
5.6. Enfermería y reforma sanitaria en España durante la segunda mitad del siglo XX 
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Cronograma 

Fecha / Hora Contenido Lugar 

6 marzo (M) / 
9:00-14:00 

Introducción a las prácticas 
Introducción a la investigación histórica y de género 
Lectura y análisis de un texto científico 

Sala 11 

9 marzo (V) 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
13:30 

Tutoría obligatoria por grupos 
Mesa 1 
Mesa 2 
Mesa 3 
Mesa 4 
Mesa 5 

Historia Medicina 
Sala Reuniones 
Torre B, planta 9 

12 marzo (L) 
15:30- 17:30 

Tutoría opcional por grupos  
 

Historia Medicina 
Despacho profesora B0906 

3 abril (M) Entrega del Resumen y bibliografía inicial del trabajo Plataforma Prado2 

17 abril (M) 
 9:00-14:00 

Presentaciones de trabajos Sala 11 

19 abril (J) 
/ 9:00-14:00 

Presentaciones de trabajos Sala 11 

18 abril (X) y 
19 abril (J) 
15: 30-17:30 * 

Tutorías obligatorias individuales de 10-12 minutos para 
comentar con la profesora los trabajos presentados 

Despacho profesora B0906 

10 mayo (X) Fecha límite para entrega del trabajo final Plataforma PRADO2 

Durante todo 
el curso  

Excepto los días 23 y 25 de abril de 2018, la profesora atenderá en su horario normal de 
tutorías  cualquier consulta relacionada con el curso, incluido el trabajo de prácticas 

* Se habilitan estas dos tardes para recuperar la sesión de tutorías prevista para el viernes 20 abril de 11:30 a 14:30 

 
Evaluación 
La nota de prácticas supondrá hasta 3 puntos de la nota final de la asignatura que se podrán 
obtener del siguiente modo: 

 Seminario de Historia: hasta 2,5 
o Trabajo escrito y resumen: 1,5 
o Presentación oral: 0,5 
o Participación activa durante las sesiones: 0,5 

 Práctica de Documentación Clínica: hasta 0,5 

Criterios de evaluación   
Trabajo escrito y resumen 

• Relevancia de los contenidos 
• Calidad de la presentación y de la redacción 
• Originalidad del planteamiento 
• Bibliografía manejada: amplitud y pertinencia 
• Sistema de citación correcto (estilo Vancouver)  
• Integración de los contenidos de las prácticas y de la asignatura en general  
• Ajustarse a la extensión propuesta 

Presentación oral 

 Ajustarse al tiempo previsto 

 Claridad expositiva 

 Utilización de soporte visual 
Participación en el aula 

• Puntualidad y asistencia a todas las sesiones 
• Intervenciones con preguntas o comentarios pertinentes y capacidad de relacionar con 

otros temas tratados en el seminario y en la docencia teórica.  
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Accesible en PRADO) 
 
Metodología y lecturas generales 
Álvarez Ricart, Mª Carmen. La mujer como profesional de la medicina en la España del siglo xix.  Madrid: 

Anthropos, 1988. 
Cabré i Pairet, Montserrat, and Teresa Ortiz Gómez. Sanadoras, matronas y médicas en Europa, Siglos 

XIII-XIX.  Barcelona: Icaria, 2001. 
**Ortiz Gómez, Teresa. Medicina, historia y género: 130 años de investigación feminista. Alternativas. 

Vol. 23, Oviedo: KRK, 2006a [especialmente cap. 2 y 4) 
**Ortiz Gómez, Teresa.  Profesiones sanitarias. In Historia de las mujeres en España y América Latina, 

edited by Isabel Morant. 523-46. Madrid: Cátedra, 2006b. 
(** De lectura obligatoria para todo el grupo) 
 
 
Mesa 1. Sanadoras 
Cabré i Pairet, Montserrat. Las prácticas de la salud en el ámbito doméstico: las recetas como textos de 

mujeres (s. XIV-XVII). In la mujer en la ciencia: historia de una desigualdad Begoña Crespo, Inés 
Lareo Martín and Isabel Moskowich eds. 25-41. Holanda: Lincom Europa, 2011. ** 

———. Como una madre, como una hija. Las mujeres y los cuidados de salud en la baja edad media, en 
Isabel Morant (dir.). Historia de las mujeres en España y América latina. De la Prehistoria a la 
Edad Media. Madrid, Cátedra, 2005, vol 1, pp. 537-657; Cabré 2001 

Cabré i Pairet, Montserrat, and Teresa Ortiz Gómez. Sanadoras, Matronas Y Médicas En Europa, Siglos 
Xiii-Xix.  Barcelona: Icaria, 2001. 

Cabré i Pairet, Montserrat, and Teresa Ortiz Gómez. Sanadoras, matronas y médicas en Europa, Siglos 
Xiii-Xix.  Barcelona: Icaria, 2001. 

Ferragud, Carmel, La atención médica doméstica practicada por mujeres en la Valencia bajomedieval. 
Dynamis 27 (2007): 133-55. 

Gutiérrez Rodilla, Bertha M. Las mujeres y la medicina en la Edad Media y primer Renacimiento. 
Cuadernos del CEMYR. 2015; 23:121-135 

Moral de Calatrava, Paloma. La «mujer cerrada»: La impotencia femenina en la edad media y el peritaje 
médico-legal de las parteras.  Dynamis. 2013;33:461-83. 

Tausiet, María. Comadronas-brujas en Aragón en la Edad Moderna: Mito y Realidad. Manuscripts 15 
(1997): 377-92. 

 

Mesa 2. Matronas 
García González, Alberto. La actividad de las matronas de la beneficencia municipal en Cuenca (España) 

a comienzos del siglo xx desde la perspectiva de género. HISTOReLo: Revista de Historia 
Regional y Local, 8 (16), 228-269.  

Cabré i Pairet, Montserrat, and Teresa Ortiz Gómez. Sanadoras, matronas y médicas en Europa, Siglos 
XIII-XIX.  Barcelona: Icaria, 2001. 

Carrillo, Ana María. Nacimiento y muerte de una profesión: las parteras tituladas en México. Dynamis 19 
(1999 1999): 167-90. 

Ortiz Gómez, Teresa. Luisa Rosado, Una Matrona En La España Ilustrada. Dynamis 12 (1992 1992): 323-
46. 

———. Protomedicato y matronas. Una relación al servicio de la cirugía. Dynamis 16 (1996b 1996): 109-
20. 

———. De matrona a matrona: Francisca Iracheta y la divulgación de la ciencia obstétrica en España en 
1870. Arenal 6, no. 1 (1999a 1999): 183-95. 

———. Las matronas y la transmisión de saberes científicos sobre el parto en la España del siglo XIX. 
Arenal 6, no. 1 (1999 1999): 55-79. 

Ortiz Gómez, Teresa; Sánchez, Lola. La experiencia escrita de las matronas, siglos xvii-xviii. In Del patio a 
la plaza. las mujeres en las sociedades mediterráneas, Pilar  Ballarín and Cándida Martínez 
(eds.. 239-46. Granada: Universidad de Granada, 1995. Más trabajos en web de Teresa Ortiz 

Martínez Rojo, Carmen. Los manuales escritos por matronas europeas (1609-1710). Index de Enfermería 
23, no. 1-2 (2014). 

http://wdb.ugr.es/~tortiz/?page_id=17
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Towler, Jean, and Joan Bramall. Comadronas en la historia y en la sociedad. Barcelona: Masson, 1997. 
Urmeneta Marín, Ana. Comadronas y cirujanos navarros en el siglo xviii. Pleito de una partera ante el 

intrusismo de un cirujano. Híades. Revista de la Historia de la Enfermería 7 (2000): 317-25. 
Zárate Campos, Maria Soledad. 2007. Dar a luz en Chile, siglo XIX. De la “ciencia de hembra” a la ciencia 

obstétrica. Santiago de Chile: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
 
Mesa 3. Estudiantes universitarias 
Bonner, Thomas Neville. Medical Women Abroad: A New Dimension of Women's Push for Opportunity 

in Medicine, 1850-1914. Bulletin of the History of Medicine 62, no. 1(1988): 58-73. 
———. To the Ends of the Earth. Women's Search for Education in Medicine.  Cambridge-Ma: Harvard 

Univ. Press, 1992. 
Flecha García, Consuelo. Las Primeras Universitarias En España (1872-1910). Madrid: Narcea Ediciones, 

2010. Inc Ebrary 
Del Val Valdivieso, María Isabel, and Esther Martínez Quinteiro. Comiendo del fruto prohibido: mujeres, 

ciencia y creación a través de la historia. Historia y feminismo. Barcelona: Icaria, 2015. 
Iglesias Aparicio, Pilar. Mujer y salud: las escuelas de medicina de mujeres. Saarbrücken: Editorial 

Académica Española, 2012. 
Gabriella Berti, Logan. Women and the Practice and Teaching of Medicine in Bologna in the Eighteenth 

and Early Nineteenth Centuries. Bulletin of the History of Medicine 77, no. 3 (2003): 506-35. 
 

Mesa 4. Médicas y científicas 

Cabré i Pairet, Montserrat. Autoridad e historia. El proyecto historiográfico de las médicas 
norteamericanas, 1925-1940." Asparkía, no. 12 (2001): 113-24. 

Castañeda López, Gabriela, Ana Cecilia Rodríguez de Romo. Pioneras de la medicina mexicana en la 
UNAM. México D.F.: Ediciones Díaz de Santos, 2013. [Inc Ebrary] 

Carrillo, Ana María. Matilde Montoya: Primera Médica Mexicana.  México: Documentación y Estudios de 
Mujeres, 2002. 

Flecha García, Consuelo, and Inc Ebrary. Las primeras universitarias en España (1872-1910). Colección 
Mujeres. Madrid: Narcea Ediciones, 2010. 

Gjerberg, Elizabeth. Gender Similarities in Doctors' Preferences--and Gender Differences in Final 
Specialisation. Social Science and Medicine 54, no. 4 (2002): 591-605. 

Delgado Sánchez, Ana; Távora Rivero, Ana; Ortiz Gómez, Teresa. Las médicas, sus prácticas y el dilema 
con la feminidad. Estudios de Sociolingüística. Linguas, sociedades e culturas 4, no. 1 (2003): 
589-611. 

Ortiz Gómez, Teresa. La mujer como profesional de la medicina en la España contemporánea: El Caso De 
Andalucía (1898-1981). Dynamis 5-6 (1986): 343-66. 

———. Asociacionismo médico femenino en España: la Asociación de Médicas Españolas (1928-36) y su 
fundadora, Elisa Soriano (1891-1964). In Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina.. Murcia: s.e., 1988, Murcia, 595-604. 

———. Espacios de sociabilidad femenina en la profesión médica en los siglos xix y xx.. In Las mujeres y 
la ciencia ante el siglo XXI . edited by Viky Frías. Madrid: Universidad Complutense, 2001. 

———. La práctica sanitaria en la historia ¿Una cuestión femenina? Eidon. Revista de la Fundación de 
Ciencias de la Salud 25 (2007): 61-65. 

Más trabajos web de Teresa Ortiz 
Riska, Elianne. The feminization thesis: discourses on gender and medicine. NORA - Nordic Journal of 

Feminist and Gender Research 16, no. 1 (2008): 3-18. 
Rodríguez de Romo, Ana Cecilia, and Gabriela Castañeda López. La incorporación de las primeras 

médicas mexicanas a agrupaciones científicas, académicas y sociales. Signos históricos 14 
(2012): 8-42. 

Santesmases, María J.; Cabré Pairet, Montserrat; Ortiz Gómez, Teresa. Feminismos biográficos: 
aportaciones desde la historia de la ciencia. Arenal, 24 (2) (2017), 379-404. Accesible online 

 
  

http://wdb.ugr.es/~tortiz/?page_id=17


Prácticas grupo 4 Historia Medicina 
Profa. Teresa Ortiz Gómez 

6 

 

 
 

Mesa 5. Enfermeras 
Alberdi Castell, Rosamaría. Mujeres sanitarias: una historia de género. Bioètica & debat: tribuna abierta 

del Institut Borja de Bioètica 16 (1999): 11-15. 
Calvo-Calvo, Manuel-Ángel. La reacción de los practicantes en medicina y cirugía frente a la creación del 

título de enfermera en 1915. Dynamis 34 (2014): 425-46. 
Clemente, Josep Carles. La Escuela Universitaria de Enfermeras de Madrid: historia de una iniciativa 

humanitaria de la Cruz Roja Española (1918-1997). Madrid: Fundamentos, 1999. 
Galiana-Sánchez, María Eugenia, and Josep Bernabeu-Mestre. Género y desarrollo profesional: las 

enfermeras de salud pública en la españa del período de entreguerras, 1925-1939. Feminismo/s 
ISSN 1696-8166, no. 18 (2011): 225-48. 

Germán Bes, Concha. La revolución de las batas blancas: la enfermería española de 1976 a 1978. 
Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2013. 

Domínguez Alcón, Carmen. Los cuidados y la profesión enfermera en España. Madrid: Pirámide, 1986. 
González Canalejo, Carmen. Las cuidadoras: historia de las practicantas, matronas y enfermeras (1857-

1936). Almería: Instituto de estudios almerienses, 2006. 
Granero Alted, María José. Historia de la enfermería, historia del género. En: I Congreso virtual sobre 

Historia de las Mujeres, Jaén, 2009, (sin paginar). 
Martin Moruno, Dolorès. 2014. "Las enfermeras también posan: representaciones de los cuidados 

durante la Primera Guerra Mundial." In Francisco A. González Redondo (ed.) Ciencia y Técnica 
entre la Paz y la Guerra: 1714, 1814, 1914. Madrid: Sociedad española de historia de la ciencia y 
las técnicas, 285-294. 


