EXPOSICIÓN

Pioneras
farmacéuticas
Las primeras mujeres en el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1918-1936)
Del 23 al 27 de septiembre de 2019

La exposición del COFM Pioneras farmacéuticas aborda, con perspectiva
histórica y desde el ámbito de la Farmacia, la incorporación de la mujer
a la educación y al trabajo asalariado en el mundo contemporáneo.
Este proceso asienta las bases de los movimientos de mujeres que se
reivindican como ciudadanas, generando profundos cambios en la
Europa del siglo XX y una nueva configuración de los roles sociales.
La incorporación de la mujer al mundo de la Farmacia constituye un
perfecto exponente del cambio irreversible de mentalidad acontecido
en nuestro reciente pasado.
Entre los años 1918 y 1936 se inscribieron en el Colegio Oficial de
farmacéuticos de la Provincia de Madrid 106 mujeres que ejercieron
como profesionales farmacéuticas. Nos proponemos dar visibilidad,
imagen e identidad a este grupo de mujeres, que durante aquellos años
afrontaron, además de los retos inherentes a la educación y al ejercicio
profesional, la superación de barreras sociales y jurídicas de género.
La exposición está basada principalmente en los fondos documentales
del Archivo del COFM. Se articula temáticamente en torno a un itinerario
vital y profesional, que nos sirve para conocer los distintos estadios de
formación y práctica de la Farmacia por el que transitaron nuestras
pioneras farmacéuticas.

Charlas explicativas
> Lunes 23 de septiembre, 17:00 h
Rosa Basante Pol (Real Academia Nacional de Farmacia), La mujer
en la Facultad de Farmacia de Madrid en la España autárquica
> Martes 24 de septiembre, 17:00 h
Francisco Javier Puerto Sarmiento (Real Academia Nacional de
Farmacia), La invisibilidad política del proceso de feminización de
la Farmacia durante el siglo XX y XXI
> Miércoles 25 de septiembre, 12:00 h
(Día Mundial del Farmacéutico)
Antonio González Bueno (Universidad Complutense de Madrid),
Mujeres y farmacéuticas: pioneras en romper el ‘techo de cristal’
> Jueves, 26 de septiembre, 17:00 h
Daniel Pacheco (Ateneo de Madrid), Mujer y Farmacia en el Ateneo
de Madrid

Horario de la exposición:
Lunes a jueves: 9:00-19:00 h • Viernes: 9:00-14:00 h
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM)
Calle de Santa Engracia, 31, 6ª planta 28010 · Madrid
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