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Este nº 2 del volumen 20 de la REOP, se 
publica en homenaje a nuestra querida asociada 
Dª Mª Teresa Gullón Jalón y al recuerdo en su 
memoria.

Mª Teresa ha sido una incansable compañe‑
ra en el desarrollo de sus funciones como aso‑
ciada y como Secretaria en la Junta Directiva de 
la Asociación Española para la Orientación 
Educativa y Profesional (hoy AEOP) entre los 
años 1986 a 1996, así mismo, cabe destacar su 
calidad en las relaciones humanas, y su acusada 
responsabilidad.

Mª Teresa ostenta, el cargo de Secretaria, 
junto a Elvira Repetto como presidenta y los 
compañeros D. José Miguel Orts Timoner, D. 
Elena del Campo Adrián, D. José A. Rodriguez 
Docavo, D. José Zaragoza Antich, D. Ángel 
Arévalo Caballero, Dª. Mari Carmen Ferrera 
Goya, Dª. Irene Gozalo Vaquero, D. José A. Benavent Oltra, Dª. Laura Oliveros Martín-
Vares, D. Miguel T. Ramírez Suárez y Dª. Inmaculada Martínez Gonzalo.

Mª Teresa, nace el día 11 de mayo de 1932 en el castizo barrio de Chamberí de Madrid, 
lugar en el que pasa los primeros años de su vida.

Finalizó sus estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Sevilla. Y en 1950 supera 
la oposición de ingreso al Magisterio Nacional con plaza en Bodonal de la Sierra y poste‑
riormente en Valencia de las Torres, ambos pueblos de Badajoz.

Pronto decide ampliar su formación universitaria primero en la Universidad de Sevilla y 
posteriormente en la Complutense de Madrid.

Titulada en Filosofía y Letras (sección de Pedagogía), en 1962 oposita, con éxito, a Di‑
recciones Escolares en Madrid, siendo destinada como Directora al Colegio Nacional Con-
de de Sta. Marta de Babío. En este primer destino ya muestra sus dotes organizadoras ga‑
nándose el aprecio y manteniendo excelentes relaciones con el profesorado, con el alumna‑
do y sus familias, y con las Autoridades Municipales.

Años más tarde pasa a dirigir el C.P. Ntra. Sra. de la Concepción hasta que en 1986 se 
adscribe al Instituto de Orientación Educativa y Psicopedagógica —IOEP— y participa 
en la Revista PADEDA, dirigida a los institutos, poniendo de manifiesto una vez más, sus 
dotes organizativas así como sus conocimientos aplicados a la Orientación y la Psicope‑
dagogía.
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A partir de este año se asocia a la AEOEP y en 1989 es nombrada Secretaria Nacional 
de su Junta Directiva y renovada en el cargo hasta 1996.

Tras su jubilación fija su residencia en Sevilla, ciudad en la que realiza diferentes activi‑
dades de orientación, tales como el asesoramiento, el consejo y el acompañamiento a perso‑
nas de la tercera edad y la impartición de cursos, sobre temas sevillanos y actividades artís‑
ticas, formando parte de la Junta Directiva de la Cofradía En Arte Sacro.

Su muerte, el día 18 de abril de 2009, nos ha dejado un gran vacío porque es muy difícil 
encontrar en una misma persona tantas y tan buenas cualidades humanas y profesionales.

Con nuestro recuerdo y amistad,
Elvira Repetto 

Carmen García de Cabo


