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DOLORS ALEU RIERA 
Fue la primera mujer licenciada en medicina en el 
estado español y la segunda en alcanzar el título 
de doctora (cuatro días después que Martina 
Castells i Ballespí). Se especializó en ginecología y 
pediatría. [1857-1913] 
 
 

 

 

Dolors Aleu Riera, nació el 03 de abril de 1987 en la ciudad de Barcelona - España. Fue hija de 

una familia burguesa del siglo XIX, Aleu sacó provecho de su posición privilegiada y se convirtió 

en la primera mujer licenciada en medicina en el estado español y la segunda en alcanzar el 

título de doctora (cuatro días después que Martina Castells i Ballespí). Se especializó en 

ginecología y pediatría. En su tesis utilizó los argumentos médicos que tan bien conocía para 

criticar el uso de una de las prendas femeninas por excelencia: el corsé. 

En su trayectoria además destaca su tarea como instructora de limpieza doméstica en la 

Academia para la Ilustración de la Dama, implantada por Esmeralda Cervantes y ubicada en el 

número 10 de la Rambla de Canaletas de Barcelona, así como ha sido creadora de textos 

divulgativos, orientados a mejorar la calidad de vida de las féminas, en especial en el marco de 

la maternidad. En su consulta atendía y curaba a féminas burguesas que llevaban años con 

dolencias ginecológicas sin atender “por no acudir al doctor gracias a la vergüenza”, así como 

además se dedicó a asistir a las prostitutas, madres solteras, féminas pobres del barrio chino y 

chicos huérfanos, quienes años más tarde escoltarían el carro de caballos que trasladaba el 

féretro de la médica el día de su entierro.  

Ejemplo representativo de este caso todavía desigual es la construcción, de parte de la 

Organización de las Naciones Unidas, del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, puesto en 

marcha con el objetivo de conseguir el ingreso y la colaboración plena y equitativa en la ciencia 

para las féminas y las chicas, y además para poder hacer la estabilidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. En la actualidad, menos de un 30% del total de 

estudiosos en el planeta son féminas, la brecha salarial o el ingreso precario de las féminas a la 

atención sanitaria en muchas regiones de todo el mundo siguen presentes casi 150 años más 

tarde de que Dolors Aleu pusiera de relieve esta realidad.  

No obstante, esta “feminización” de la profesión no se refleja en una igualdad real y la brecha 

salarial en sanidad alcanza una cuota del 23%, un porcentaje superior a la media nacional que 

se sitúa en el 21%. Otro dato que muestra la desigualdad que padecen las mujeres en Medicina 

es el “techo de cristal” con el que se encuentran para acceder a los puestos de dirección.  
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Fue casada con Camil Cuyàs en 1883, el matrimonio tuvo dos hijos. El más joven, Camil, seguía 

los pasos de su madre en la Facultad de Medicina cuando murió víctima de la tuberculosis. 

Dolors Aleu cayó en una profunda depresión, no volvió a ejercer la medicina y murió pocos años 

más tarde, el 19 de febrero de 1913 a la edad de 55 años. Hacía apenas tres años que el rey 

Alfonso XIII había reconocido oficialmente el derecho de las mujeres a asistir a la universidad, 

una barrera que la perseverancia y la ambición de Dolors Aleu habían superado más de tres 

décadas antes.  
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