
Fue el domingo, o quizás el lunes. La memoria no lo retuvo cuando apareció en las noticias que publicaban 
los medios, y nos dejó sin aliento, con el corazón dolorido y los párpados cerrados, aferrándose a la negación 
por no aceptar la evidencia. 

Concha Colomer se había ido. En silencio. Ella que repartió sin tasa generosidad  y solidaridad a quienes 
la necesitaran. Ella, una feminista sin equívocos ni titubeos, una persona ejemplar. Ella, maestra infatigable 
sumergida en la defensa de los derechos de las humanas. Ella, una profesional de la Medicina que brilló 
con luz propia en la Universidad, en la Sanidad  y en  el buen hacer político que desempeñó hasta el último 
instante, y del que se fue sin decirnos adiós para no entristecernos. Porque Concha siempre pensó más en 
los demás que en sí misma.

Concha se ha ido pero no ha desaparecido. Porque és de esas personas excepcionales que perviven día tras 
día en el pensamiento de cuantos tuvimos la suerte de conocerla, admirarla y quererla por ser como era.

Hasta siempre, Concha. Hasta siempre, querida Maestra.     

HASTA SIEMPRE, CONCHA
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GRACIAS CONCHA COLOMER. DONA PROGRESSISTA

Concha, hace pocos días que nos has dejado, la 
noticia de tu muerte nos pilló de sorpresa, ha sido 
brutal el impacto, muy difícil de aceptar,  Dones 
Progressistes  estamos tristes,  igual que todas 
las mujeres que te conocieron Te hemos perdido 
Concha, es muy dura e injusta esta realidad.
Hace muchos años que nos conocemos, Dones 
Progressistes creció contigo. Desde los prime-
ros momentos estabas allí, en un principio en la 
calle Náquera y luego en la calle Martinez Cu-
bells. Era una época de muchas ilusiones, de 
grandes cambios, de poner en marcha proyectos, 
de  transformar la realidad y allí estabas tú, con tu 
compromiso, tu trabajo, tu sonrisa y tu especial 
amabilidad para hacer frente a las dificultades. 
Nunca nos defraudaste Concha.

Tu compromiso te llevó a asumir  responsabilidades en 
la Junta Directiva de la Federación de Dones Progres-
sistes  y más tarde la Presidencia de la asociación en Valencia. Siempre gestionando con acierto e inteligencia los 
momentos, haciendo gala de mujer luchadora por la democracia y por el feminismo.
Combinabas muy bien tu formación médica y feminista defendiendo los derechos de las mujeres y el derecho de la 
salud de las mujeres. En Jornadas, conferencias y otros encuentros siempre procurabas dejar claro, la importancia 
del enfoque de género en temas de salud.
Con tu incorporación al Ministerio de Sanidad y como directora del Observatorio de Salud de la Mujer has desem-
peñado un papel esencial en la renovación de la política sanitaria y el desarrollo de las distintas Estrategias de Salud 
frente a temas tan importantes como Cáncer, Diabetes, la Estrategia de Detección de Violencia de Género en la 
asistencia sanitaria, tanto en los hospitales como en centros de atención primaria ,  la Estrategia de Atención al Parto 
Normal o la más reciente Estrategia en Salud Sexual y Reproductiva.  
Todo esos años que estabas más en Madrid que en Valencia, siempre encontrabas alguna excusa (entrega de los 
Premios Dones Progressistes. Jornadas, manifestaciones, etc.)para vernos, momentos que aprovechábamos  para  
repasar como iban las cosas, i finalmente recargarnos de animo.
Concha, sin proponértelo ya formas parte de las mujeres que dejan huella en este mundo. De las que no se olvidan, 
seguiremos trabajando como la mejor forma de luchar contra el olvido. Te queremos. Gracias.

Amàlia Alba y Amparo de la Encarnación.
Federació Dones Progressistes València

Concha Colomer Revuelta, junto a la 
Federació Dones Progressistes València
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Para Concha
…Conversar, 
Confiar,
Configurar,
Conectar,
Con-prender,
Conseguir,
Conquistar,
Convertir, 
Consolar,
Converger,
Convidar,
Contener,
Conservar,
Conjuntar,
Convivir,
Concebir…

Son los “con”
De ti recibidos.
Son los “con”
De tus fragmentos
Que en nosotras 
Día a día
Has vertido.

Esta lluvia de “con”,
estas sílabas de ti,
Son los “con”
Los “contigos
Con-pañera!!!
Son los “con”,
Los abrazos
Con-tinuados
son los “con”
De mujer sin-fronteras.

En cada “con”
Te leeremos,
En cada “con”
Te pronunciaremos,
En cada “con”
Te continuaremos.

En cada “con”
Con-pañera
Te con-formaremos!!!

…Concebir, 
Convivir,
Conjuntar,
Conservar
Contener,
Convidar,
Converger,
Consolar,
Convertir…

…Conquistar
Conseguir,
Comprender,
Conectar,
Configurar,
Confiar,
Conversar…

…Concha…

Tarongers florits,
9 d’abril de 2011
(texto de Joan Paredes)


