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Permeteu-me que les meues primeres paraules en aquest solemne acte acadèmic
siguen per a felicitar els i les que haveu rebut hui el diploma acreditatiu del premi
extraordinari de doctorat.
Vos felicite molt especialment pel vostre esforç, que ha estat guardonat amb aquest
reconeixement institucional i acadèmic.

Les tesis doctorals expressen habitualment els resultats més significatius de les
primeres investigacions, i consoliden el màxim grau acadèmic que es pot obtindre en
la universitat.
També mostren la diversitat de camps de coneixement que es cultiven en els nostres
centres.
Voldria per tant encoratjar-vos a continuar alimentant la inquietud i la il·lusió que va
motivar la realització de la vostra tesi doctoral.
Rebeu vosaltres, però també els i les vostres directors i directores de tesi, així com els
departaments i instituts on heu desenvolupat el vostre treball de tesi, la felicitació
institucional per aquest guardó.
Enhorabona i gràcies pel vostre excel·lent treball.

Passe ara a felicitar la professora María Ángeles Durán per la seua incorporació al
Claustre de doctors i doctores de la Universitat de València, en virtut de l’acord de
Consell de Govern, a proposta del Rector i amb el suport, entre altres, de l’Institut
d’Estudis de la Dona, de la Unitat d’Igualtat, del Department de Sociologia i
Antropologia Social i de la Facultat de Ciències Socials.
Una decisió que ha tingut en compte, com ens ha llegit la senyora secretària general
de la Universitat, els rellevants mèrits acadèmics i científics que concorren en la seua
persona. Una obra que ha tingut una àmplia repercussió, tant pel seu fructífer
magisteri, com pel seu constant estímul i el seu exemple, i, especialment, en el nostre
àmbit, per la seua significativa vinculació amb la Universitat de València.

El Vicerrector de Cultura i Igualtat, Profesor Antonio Ariño, en su magnífica laudatio,
nos ha sintetizado magistralmente los contenidos de la amplia producción bibliográfica
así como los distinguidos reconocimientos académicos y sociales obtenidos por
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nuestra nueva doctora honoris causa, y ha expuesto, de manera sintética, los núcleos
centrales de su pensamiento.
En la lucha por la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en la
Universidad española, María Ángeles Durán ha ocupado y ocupa un lugar
preeminente.
Fue fundadora y directora del Instituto de la Mujer de la Universidad Autónoma de
Madrid entre 1978 y 1985. Y por su intensa participación en jornadas y seminarios que
desde esa época han animado la investigación y la sensibilización, puede
considerarse una protagonista destacada de los procesos de institucionalización de la
igualdad efectiva.
Durante más de cuarenta años ha desarrollado una labor científica extraordinaria. Una
parte de sus publicaciones refleja el resultado directo de su tarea investigadora; otras
su compromiso con la comunicación y divulgación científica y su decidida voluntad de
contribuir al cambio social.
Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas Pascual Madoz; la Medalla de Oro del
Trabajo; el Premio “Fernández de los Ríos” de Urbanismo; y el Premio Cultura para la
Salud (ADEPS).
En su obra intelectual destaca el permanente esfuerzo por abrir nuevos campos a la
investigación, haciendo visible la interdependencia entre la vida privada y la pública,
así como la situación de grupos sociales que hasta ahora habían atraído escaso
interés de la sociología y la economía.
Han sido pioneros sus estudios sobre el trabajo no remunerado, la situación social de
las mujeres, los cuidadores de dependientes, los enfermos de larga duración, y la
desigualdad en el uso del tiempo.
En la obra y trayectoria de María Ángeles Durán se halla la respuesta a una pregunta
que ella misma ha planteado en distintas ocasiones: ¿Cómo se incorporan las mujeres
a la producción de conocimiento?
Cito de su obra “De puertas adentro”: “El potencial creativo de las mujeres, recién
incorporadas como colectivo numeroso a los ambientes y a los procesos de creación
sistemática de conocimiento, radica precisamente en su capacidad de impulsar el
proceso de cuestionamiento de la ciencia y del conocimiento. En la medida en que
éste les es ajeno y no han podido participar en su construcción histórica, mantienen
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una cierta frescura de la mirada con que se acercan a la cultura, y pueden iluminar
zonas y perspectivas muy descuidadas por la investigación hasta ahora”. Fin de la cita.
En esto ha consistido, sin duda, su obra: en iluminar con frescura y originalidad zonas
descuidadas o ignoradas por la investigación precedente.
Así, ha señalado la importancia científica de una evidencia cotidiana: las unidades
domésticas constituyen la mitad de la estructura económica. De lo cual se desprende
un corolario, y cito de nuevo: “La estructura global no puede explicarse ni enseñarse
cuando se olvidan la mitad de los datos, la mitad de la población y la mitad de las
funciones” Fin de la cita.
Y de ahí surgió toda una línea fructífera de investigación que le ha llevado a diseñar
encuestas de tiempo y a explotar las que recientemente, ya en esta década, ha
realizado el Instituto Nacional de Estadística.
Otro de los temas que le han venido ocupando de manera creciente en las dos últimas
décadas es el relacionado con los costes invisibles de la enfermedad y muy
especialmente del cuidado a la dependencia, en parte derivado de su propia
experiencia personal, investigación plasmada en el libro ‘Los costes invisibles de la
enfermedad’, dónde ha utilizado, como suele ser habitual en ella, una abrumadora
batería de encuestas y de fuentes distintas de información, procedentes del propio
CSIC donde desarrolla su actividad académica, del INE, del CIS, del Ministerio de
Sanidad, etc. con el propósito de rescatar para el análisis socioeconómico y político los
aspectos hasta ahora escasamente conocidos de la demanda de cuidados, arrojando
luz sobre nuevos tipos de necesidades de la sociedad española, y sobre las
situaciones de desigualdad y dependencia originadas por la adscripción social del
cuidado de enfermos y por las nuevas condiciones tecnológicas y demográficas.
La contabilización de los costes invisibles o de los intangibles –como dice María
Ángeles Durán- no es sólo una innovación técnica, sino ideológica, porque desvela
mecanismos sociales de distribución y adscripción estructural de las cargas colectivas.

Otro de los asuntos que le ha ocupado es el del futuro del trabajo. Durante su estancia
en la Universitat de València, patrocinada por la Cátedra Cañada Blanch de
Pensamiento Contemporáneo, presentó ya unas conclusiones sobre esta problemática
relacionadas con la creación de una nueva cultura del trabajo analizando la disyuntiva
entre regulación legal y dinámica social, y las dificultades de crear empleo, si no hay
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un cambio de modelo.
Y además, aunque la crisis parece haber relegado al olvido un tema de tanta
trascendencia, caminamos hacia una sociedad demográficamente madura, con altas
tasas de envejecimiento demográfico y de dependencia.
En su interés por rastrear la historia de la presencia de las mujeres en todos los
espacios sociales, María Ángeles Durán también ha estudiado la Universidad. Y en un
trabajo titulado “El renacimiento que vivimos hoy” afirma: “La búsqueda de la huella de
la mujer en el primer milenio de la Universidad europea se resume en una palabra:
nada.”
Y en ese mismo texto afirma “no es una lamentación sobre el pasado lo que nos
mueve: es el presente, y más aún el futuro, lo que nos interesa.”
El recientemente publicado Libro Blanco de las Mujeres en la Ciencia en España es, a
un tiempo, un índice de que el cambio está en marcha y del trecho que queda por
recorrer.
La Universitat de València se halla comprometida en la promoción de esta política
activa para lograr la igualdad efectiva.
Permitan que dirija a los premios de doctorado estas palabras de nuestra honoris: “No
me importa reconocer que la investigación, el diálogo del pensamiento, es para mí la
más apasionante aventura, que se lleva las horas por delante sin sentir y no entiende
de calendarios ni jornadas. Pero no la ciencia por la ciencia, sino la ciencia
humanizada, la que trata de agrandar los límites de la libertad y de la vida”.

Su obra, su magisterio, pero también su personalidad, doctora Durán, nos van a
recordar siempre, al tenerle en nuestro claustro, este compromiso académico con
nuestra universidad, y con el que seguiremos contando ahora con más razón que
nunca.
Sr. Vicepresidente del Consejo, gracias por su presencia en este acto como expresión
de apoyo al acuerdo de la Universitat de València, que, con este doctorado honoris
causa, quiere sumarse a este proceso de reconocimiento de una obra y una vida que
son ejemplares.
I el nostre reconeixement també Sr Director General per acompanyar-nos en
representació del govern de la Generalitat Valenciana.
I acabe ja.
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María Ángeles Durán és una universitària compromésa, dotada d’una gran honestedat
intel·lectual, que destaca per la varietat i l’amplitud dels seus interessos i els seus
coneixements.
Per tot això, la Universitat de València s’honora concedint a la professora María
Ángeles Durán el doctorat honoris causa que la incorpora, amb plenitud de drets, al
Claustre de doctors i doctores de la nostra més de cinc vegades centenària institució.
Enhorabona i moltes gràcies.
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