La madrugada del 31 de mayo de 2019 nos dejaba Concepción Tomás
Aznar, Cuca, nuestra querida compañera y amiga, miembro del Comité Editorial de Filanderas. Doctora en Medicina y Cirugía en 1987 por la Universidad
de Zaragoza y profesora titular del Departamento de Fisiatría y Enfermería
en esta misma universidad, su trayectoria vital estuvo marcada por el doble
compromiso social y feminista, del que hizo gala tanto en su carrera profesional como en su faceta más personal, cotidiana y relacional. Desde el editorial
de este cuarto número de la revista queremos rendir un sentido y merecido
homenaje a una mujer que combinó de manera prodigiosa la ciencia y lo
humano, la teoría y la práctica, y cuya muerte prematura ha dejado un hueco
inmenso en nuestros corazones.
La dimensión social estuvo ya presente en su tesis doctoral Planificación sanitaria en situaciones de desastre: contribución al análisis de la situación
en Aragón. Su labor en el ámbito de la epidemiología y la salud pública fue
constante, y de ella fueron magníficas expresiones sus estancias de investigación en Canadá y Reino Unido en los años ochenta y las decenas de artículos
que publicó sobre la necesidad de ajustar los recursos a las necesidades reales
de las poblaciones, con el fin de ofrecer servicios con el principio de justicia
y equidad como ejes vertebradores. Durante el curso 2011-2012 disfrutó de
una licencia sabática en Canadá, donde participó en el proyecto International Mobility in Aging Study (IMIAS) para estudiar cómo los roles de género
determinan la movilidad en la salud de las personas mayores. Trabajos especialmente relevantes fueron sus investigaciones para validar el cuestionario
Bem Sex Role Inventory, un instrumento de medida de rol de género, del que
se sirvió para estudiar la asociación entre estereotipos de género y prácticas
sexuales de riesgo, y sus artículos derivados del proyecto financiado por el
Fondo de Investigación en Salud del Instituto de Salud Carlos III, que abrieron
las puertas a la evaluación de la perspectiva de género en la investigación de
ciencias de la salud.
Su carácter generoso y entusiasta le llevó a aceptar el cargo de coordinadora del Grado en Enfermería en la primera implantación del Plan Bolonia,
labor que desempeñó desde 2008 a 2015. Su intenso trabajo en este ciclo
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sentó las bases del desarrollo de la disciplina y de la adquisición por parte del
alumnado de nuevas competencias, como las humanas, de base científica y
centradas en el bienestar de las personas y comunidades. También fue profesora en la formación de posgrado, como en los másteres de Gerontología
Social o de Investigación en Ciencias de la Enfermería, y coordinó asignaturas impartidas en diferentes titulaciones centradas en la investigacion y el estudio del impacto de las desigualdades de género en salud. Sus enseñanzas
se vieron, asimismo, reflejadas en la dirección de varias tesis doctorales a lo
largo de los últimos diez años, sobre temas tan diversos como la incontinencia urinaria en gestación y posparto, la anticoncepción y embarazo no
planificado en mujeres jóvenes, la elongación del clítoris y sus implicaciones
para la salud de las mujeres o las prácticas de riesgo en hombres que tienen
sexo con hombres, entre otros.
Su incansable dedicación a la causa feminista le motivó para ocupar el
cargo de coordinadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer
(SIEM) de la universidad entre 2004 y 2010. Fue una época difícil, con muchas
trabas administrativas y problemas de financiación. Cuca nunca se rindió:
su gran capacidad de diálogo y perseverancia con todas las instituciones
implicadas hicieron que el SIEM siguiese adelante, dejándonos un legado
excepcionalmente humano y privilegiado. Junto con otras compañeras del
grupo de investigación de género y ciencia Genciana, organizó las primeras
Jornadas de Género y Salud (2000), que durarían hasta 2008, y coeditó varios
volúmenes con perspectiva de género en salud que siguen siendo referencia
obligada en nuestro país: entre ellos, Perspectivas de género en salud (Editorial
Minerva, Madrid, 2001) y Diálogos interrumpidos. Investigación en salud y práctica asistencial: una perspectiva de género (SIEM, Zaragoza, 2006), ambos junto
a M.ª José Barral, Consuelo Miqueo, Teresa Fernández, Cruz Tejero y Teresa
Yago. Convencida de la importancia de la difusión científica de calidad para
el avance del conocimiento, Cuca se implicó intensamente en la defensa de
espacios interdisciplinares como el Seminario, donde, con distintos perfiles e
iniciativas variadas, todas teníamos cabida.
La generosidad impregnó todas las facetas de su vida y así fue también con el último proyecto, que acogió con enorme ilusión: la edición, desde hace tan solo cuatro años, de la revista interdisciplinar feminista Filanderas. En un estadio avanzado de su enfermedad, sacó fuerzas para felicitarnos
por la reciente indexación de la publicación y nos transmitió su energía para
seguir adelante en esta empresa, cuyos avances cotidianos aguardaba, muy
interesada, a través del correo electrónico. Mujer brillante, resolutiva, cariñosa y alegre. «Ha sido un placer; la vida, sigue, sigue, sigue…», dejó grabado
en nuestros corazones para siempre. Querida Cuca: muchas gracias por todo;
el placer ha sido nuestro.

