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14 de Julio de 1924 (Jerez de la Frontera)
4 de Octubre de 1987 (Los Barrios-Cádiz)

Nace en Jerez de la Frontera (Cádiz) un 14 de julio de1924, hija de Francisco García Guerra y de Rosa López-Cepero.
Comadrona, Partera, Matrona, como le queramos llamar, pero siempre con mayúsculas, por su profesionalidad, dedicación 

y entrega a su trabajo, totalmente vocacional para ella.
Adoraba su profesión y se entregó a ella en cuerpo y alma durante los 35 años que la ejerció en este bello pueblo de Los 

Barrios que la cautivo desde el primer día que llegó a él con aquél abrigo rojo y taconazos a lo que tantas personas que la 
han conocido hacen referencias.

Realizó sus estudios de Comadrona y Practicante en Cádiz y tras varios años de trabajo en Jerez junto a su madre (tam-
bién comadrona), se traslada a Los Barrios para cubrir una plaza vacante de la Beneficencia, plaza que ganaría en posterior 
concurso de oposición donde llegó a conseguir entrar en el escalafón de especialistas del estado.

En Los Barrios se enamora y contrae matrimonio con Juan Gutiérrez García, del que nacen cuatro hijos.
Mujer adelantada a su tiempo, culta, independiente, autosuficiente, fuerte y emprendedora, desarrolló su profesión aten-

diendo a las parturientas en sus domicilios con muy pocos, o ningún medio técnico, pero con mucho cariño, humanidad y 
profesionalidad. No tenía horario, ya que la venida al mundo de un bebé puede ser a cualquier hora y en cualquier lugar. Sin 
vacaciones, ni descansos. Dedicó su vida a su profesión con total entrega.

En su faceta de madre, hizo frente sola a la crianza de sus hijos al enviudar en 1978. Con dedicación absoluta, amor y 
transmitiéndoles fuertes valores de fortaleza, honestidad, responsabilidad e independencia.

Falleció el 4 de octubre de 1987 a los 63 años de edad, aun laboralmente activa.
¡Comadrona! Qué profesión más bonita la de traer niños al mundo, una profesional de la salud que brinda atención básica 

y de emergencia a las mujeres y sus recién nacidos durante el embarazo, el parto y el período posparto. En aquellos tiempos 
los cuidados de estas sanitarias era la única atención médica al alcance de las propias mujeres.

Un orgullo para el pueblo de Los Barrios, tener en su historia a una mujer como Doña Rosa.


