
 

Queridas socias, queridos socios, 

 

Como ya sabéis, en la Asamblea del próximo día 25 de octubre tendrá lugar el 

cambio de Junta Directiva de la AEIHM. A punto de concluir mi tarea como Presidenta 

de esta Asociación, os dirijo esta carta de despedida para daros las gracias por la confianza 

que en su día depositasteis en mi candidatura. También por la buena disposición a aceptar 

las propuestas que os hemos planteado a lo largo de este periodo y, cómo no, por las 

críticas y sugerencias que nos han ayudado a mejorar.  

Asumir la presidencia de la AEIHM ha supuesto para mí y el resto de integrantes 

de esta Junta Directiva un gran honor y un gran reto. Hace dos años, en plena celebración 

de los 25 años de la AEIHM, me hacía cargo, con respeto y un fuerte compromiso con la 

herencia recibida, del mandato otorgado por nuestras socias y socios de presidir esta Junta 

Directiva. Nos comprometimos entonces a trabajar por la continuidad y el fortalecimiento 

de los frentes de actividad que las anteriores presidentas y Juntas Directivas habían 

consolidado con su buen hacer y que, a día de hoy, forjan la identidad de nuestra 

asociación profesional.  

 

Comenzamos nuestra andadura con el VII Seminario Internacional “Cultura 

Material e Historia de las Mujeres” que supuso un éxito de público y participación, y 

culminamos estos días la organización del XIX Coloquio Internacional AEIHM, con la 

certeza de que será un estimulante lugar de discusión e intercambio de nuevos enfoques 

de reflexión e investigación. Nuestro objetivo ha sido en todo momento que estas dos 

actividades, Seminarios y Coloquios Internacionales, se mantengan como un referente 

científico y académico, velando por la incentivación de las nuevas generaciones de 

especialistas en Historia de las Mujeres.  

 

Pero hemos sido conscientes, también, de la necesidad de emprender algunas 

iniciativas de reforma, introduciendo cambios que hemos estimado necesarios para 

adaptar nuestra asociación y sus actividades a los actuales contextos académicos y de 

financiación.  

 

Ya conocéis estas iniciativas, pues están resumidas en el acta provisional de la 

pasada Asamblea de socias que habéis recibido.  Algunas de ellas estaban incluidas en la 

candidatura que presentamos en su día, otras se han ido planteando al hilo de las gestiones 

acometidas. Hemos introducido cambios en los premios convocados por la AEIHM, 

refundando el antiguo premio de investigación AEIHM-AHS en el nuevo Premio AEIHM 

a artículos de investigación de Historia de las Mujeres, que tendrá un carácter bienal y 

galardonará artículos de investigación inéditos que se publicarán en Arenal. Revista de 

Historia de las Mujeres. También se han modificado las bases del Premio Tesis 

Doctorales cuya dotación, 2000€ dejará de ser entregada en efectivo a las personas 

premiadas y se destinará a la publicación de un resumen de la tesis doctoral. 

 

 Ante la urgente necesidad de rentabilizar los recursos económicos de nuestra 

Asociación, también hemos optado por reformular la línea editorial de la AEIHM con una 

nueva colección titulada Mujeres, Historia y Feminismos, que hemos iniciado con la 

editorial Comares. Esta nueva colección, que ya cuenta con un volumen, seguirá 

publicando, con unos costes sensiblemente más reducidos, los resultados de nuestros 



Seminarios y Coloquios, así como los resúmenes de las tesis doctorales ganadoras del 

Premio AEIHM, y estará abierta a la publicación de otros volúmenes que cuenten con 

financiación externa. Muy bien posicionada en los rankings de calidad, la editorial 

Comares nos ofrece, además, importantes ventajas en la distribución y proyección de 

nuestros libros. 

 

Al cumplir sus primeros 25 años de existencia, una Asociación como la nuestra se 

ve obligada a preservar su propia memoria histórica. Por ello esta Junta Directiva ha 

acometido también la tarea de crear un fondo archivístico de la institución que recogerá 

los fondos dispersos generados por la Presidencia, Tesorería y Secretaría a lo largo de 

estos 25 años y los venideros, una vez pierdan utilidad administrativa. Este fondo quedará 

depositado en el Archivo Central de la Universidad Complutense.   

 

Esta Junta Directiva, en línea de continuidad con la tarea que han venido 

desarrollando las Juntas precedentes, ha seguido apostando por la web y las redes sociales 

como vehículo de comunicación eficaz con las personas asociadas y con la sociedad en 

general.  

 

Han sido años de intenso trabajo y compromiso surcados también por más de un 

desvelo, pero toda la Junta Directiva ha asumido con ilusión el reto de seguir afianzando 

la AEIHM como un referente de innovación historiográfica y de excelencia, no solo entre 

las y los profesionales de la Historia de las mujeres y del género, sino también en el 

conjunto de las disciplinas históricas.  

 

No quisiera terminar esta carta de despedida sin expresar mi reconocimiento a la 

labor realizada por las anteriores Presidentas y Juntas Directivas. Y sin dedicar un 

recuerdo muy cálido a mis anteriores compañeras de Junta: Henar Gallego, Nerea Aresti, 

Mónica Bolufer y Rosario Ruiz Franco, y muy especialmente a Amparo Pedregal, que 

me implicó como Secretaria en las tareas de gestión en la Junta presidida por ella. Como 

dije en su momento, atesoraré su recuerdo y enseñanzas como un preciado bien toda mi 

vida.  

 

Y cómo no, quiero que expresar públicamente en esta carta mi gratitud a las 

personas que han integrado esta Junta: Mónica Moreno Seco, Jordi Luengo López, Luz 

Sanfeliu Gimeno, María del Carmen García Herrero, Margarita Sánchez Romero y Marta 

del Moral Vargas, por su profesionalidad y dedicación, por su compañerismo y amistad. 

Gracias de corazón. 

 

 

Recibid un cordial saludo,  

 

 

 

 

 

Ángela Muñoz Fernández 

Madrid 22 de octubre de 2018 


