
 

Concepción Aleixandre Ballester (Valencia, 1862 – 
Valencia 1952) 

Nació en Valencia en 1862. Comenzó la carrera de 
Medicina en la Universidad de Valencia durante el curso 
1883-1884. El 18 de junio de 1889 realizó el examen de 
grado de licenciatura. Ella y Manuela Solís Clarás fueron las 
dos primeras mujeres que se licenciaron en la Facultad de 
Medicina valenciana. 

Se especializó en Ginecología, aunque en 1891 la Sociedad Ginecológica 
Española le negó la entrada por el hecho de ser mujer; no obstante, fue admitida 
posteriormente e incluso llegó a pronunciar el discurso de apertura en la sesión 
inaugural del año 1904. En el mismo año de 1891 fue nombrada presidenta 
honoraria de la sección de Medicina pública y especialidades del Primer Congreso 
Médico Farmacéutico, en el que presentó la comunicación titulada “Constituida 
una afección uterina, ¿puede aceptarse como enfermedad local?”. Tras participar 
en la organización del Congreso Pedagógico (1892), marchó en 1895 a Madrid, en 
donde entró a trabajar como médico titular en el Hospital de la Princesa y en la 
Casa de Maternidad e Inclusa de la Beneficencia Provincial, abriendo una consulta 
popular. Ese mismo año es nombrada socia corresponsal del Instituto Médico 
Valenciano. 

Su interés por la situación de la mujer quedó patente a lo largo de toda su 
vida profesional. En 1912 presentó en el Primer Congreso Español contra la 
Tuberculosis la comunicación titulada “Instituciones que podrían fundarse en 
España para alimentar higiénicamente a las mujeres encinta, a las madres que 
crían y a los niños menores de siete años”. Cuatro años después ocupó la 
presidencia del Comité Femenino de Higiene Popular y hasta 1920 mantuvo una 
sección de divulgación de preceptos higiénicos dirigida a la mujer en la revista 
Medicina Social Española. 

En 1928 fue nombrada presidenta honoraria de la Asociación de Médicas 
Españolas. (1) 
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