
Jornadas-Homenaje a Amparo Poch (1902-1968) 
 

 
 

6 y 7 de marzo de 2002 
Paraninfo. Universidad de Zaragoza 

 
En el Centenario de su nacimiento el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer 
de la Universidad de Zaragoza os invita a participar en las Jornadas dedicadas a Amparo 
Poch y Gascón, una de las mujeres más fascinantes de una genealogía femenina 
habitualmente desatendida. 
 
Nacida en Zaragoza en 1902, Amparo Poch fue una de las primeras licenciadas en  
Medicina, con un brillante expediente académico.  
Defensora de los derechos políticos y sociales de las mujeres en los años veinte, su 
trayectoria política derivó hacia el anarquismo. En 1936 fundó, junto a Lucía Sánchez 
Saornil y Mercedes Comaposada, Mujeres Libres, grupo que combinaba el pensamiento 
libertario con el feminismo autónomo. El desenlace de la guerra obligó a Amparo Poch  
a iniciar un largo exilio. A Toulouse se llevó también, hasta su muerte en 1968, sus 
ideales anarquista y pacifista. 
 
Día 6 de marzo, miércoles. 
 
Sala Borao 
18.00 Presentación de las Jornadas. 
18.30 Conferencia: Mujeres Libres y el feminismo en España. 
Regine Illion, Doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad París VIII. 
Palacio de Sástago 
20.00 Alcaraván Ediciones y la Diputación de Zaragoza, presentan el libro de Antonina 
Rodrigo Amparo Poch. Textos de una médica libertaria. 
 
Día 7 de marzo, jueves. 
Paraninfo: Sala Borao 
12.00 Conferencia: El movimiento anarquista en la II República y en la guerra civil. 
Julián Casanova Ruiz, Profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de 
Zaragoza. 
13.00 Conferencia: La cuestión sanitaria en la República y el punto de vista de 
Solidaridad obrera. 
Isabel Jiménez Lucena, profesora titular de Historia de la Medicina en la Universidad de 
Málaga. 
18.00 Conferencia: Amparo Poch. La lucha de una doctora libertaria pacifista. 
Antonina Rodrigo, escritora. 



19.30 Proyección del documental: De toda la vida, producido y dirigido por Lisa Berger 
y Carol Mazar. 
20.30 Lectura de textos de Amparo Poch. 


