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Su comienzo en los estudios

La autorización real de el estudio de esta licenciatura 
para las mujeres, no se cumplió hasta el año del curso 
1872-73 por Amodeo I, mediante una orden, por lo que, 
hasta esa fecha, lo que Elena tenía pensado hacer, era 
estudiar en casa con tutores particulares y asistir a la 
universidad solo para examinarse.

Día en que la primera mujer pisó las aulas de 
medicina para matricularse

En septiembre de 1872, fue la primera chica que se 
matriculó para estudiar una licenciatura de medicina. 
Afortunadamente, su entrada fue recibida con muchos aplausos y fue 
muy bien acogida por el resto de sus compañeros, todos ellos hombres, 
claro. Cuando llego la hora de examinarse como la primera mujer en esta 
determinada licenciatura, pues tuvo que esperar tres años hasta que los 
órganos burocráticos le dieran el permiso para presentarse a este examen.

Cambio de planes

Fue todo un éxito, logró hacer y, por supuesto, aprobar el examen que tanto 
tiempo había estado esperando hacer, aunque, pudiendo haber sido la 
primera doctora de España, finalmente no puedo obtener el doctorado 
ni ejercer la medicina. Pero a pesar de esto, ella no se rindió y decidió 
reconducir su carrera hacía la enseñanza. Realizo los estudios de magisterio y 
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esto fue todo un logró, convirtiéndose en una magnífica 
pedagoga de su época.

Su gran éxito como pedagoga

Elena logró hacer algo que le gustaba en la vida, enseñar 
a los demás, por lo que fue profesora en una ciudad del 
municipio de Barcelona y años más tarde en una ciudad 
de la isla de Menorca, donde murió en el año 1900.

Una gran mujer

Gracias a Elena, una mujer luchadora, paciente, 
trabajadora y capaz que jamás se rindió, ahora, mujeres 
que quieren ser doctoras como ella, pueden serlo y cumplir sus sueños y metas 
en la vida.

Se le otorga un honor

El día 8 de marzo de 2006, se le otroga a Elena llevar el nombre de una calle 
en Barcelona, reconociendo el esfuerzo y el éxito de mujer que ha sido.

La primera universitaria española
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