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Cultura chibcha: El tratamiento de las enfermedades generales
estaba a cargo del Chamán por su conexión con los espíritus. El
embarazo, el parto y las enfermedades de las indígenas las atendían
ellas mismas, su expectativa de vida era de 24 años. Fray Pedro
Simón refiere que entre los araucanos guajiros había unas mujeres
que practicaban la sanación y se las llamaba Jaivanas (Eraso, 2016).

Epoca Prehispanica

Siglo IV a.C.
Hagnodice

La Colonia
1543

200-400 d.C
Metrodora

Llegaron al Nuevo Reino de Granada las primeras parteras quienes dominaron la
obstetricia, ejercían con el aval de la Iglesia y del Estado y gozaban de la
aceptación de la sociedad. las curanderas y las yerbateras se dedicaron a la
sanación y a las prácticas abortivas. En los hospitales empleaban a mujeres solo
para realizar servicios generales, aseo y cocina (Eraso, 2016).
“La Real Expedición Filantrópica de la vacuna”,
empresa humanitaria con el fin de traer la vacuna contra
la viruela a América. Isabel Cendales y Gómez, una
de sus protagonistas es considerada la primera
enfermera en el mundo especializada en salud pública.

Siglo XIX
1873

1821-1910
Elizabeth Blackwell

llegada de las monjas francesas Dominicas de la Presentación, quienes se
vincularon al Hospital San Juan de Dios y al Leprosorio Agua de Dios
,establecieron escuelas de formación de enfermería.
llegada al país de la primera médica colombiana, la Dra. Ana Galvis
Hotz, graduada en 1887 en Berna, Suiza. se dedicó al tratamiento de
enfermedades de la mujer (Eraso, 2016).

Siglo XX
Primeras Décadas
Paulina Beregoff

1935

1938

1859 -1934
Cecilia Grierson

De origen ruso, ingresó a la
Universidad de Cartagena y es la
primera médica graduada en una
universidad colombiana. Aprueba el
bachillerato femenino y el ingreso a la
universidad, dando fin al oscurantismo
cultural y, más tarde, se le
reconocieron sus derechos ciudadanos.

Gerda Westendorp Restrepo

fue la primera mujer que logró ingresar a la
universidad nacional de Colombia. Ella ingresó a la
carrera de medicina aunque al final terminó
especializándose en filología e idiomas en la misma
universidad.

1879-1966
Margaret Sanger

Inés Ochoa Pérez

En 1938 la Universidad Nacional le otorgó el grado de médica
siendo ella la primera mujer colombiana graduada en el país.
se comenzó a implantar la planificación familiar, considerada
como un hecho revolucionario porque además de determinar
voluntariamente el número de hijos y tener mayor libertad
sexual.

1950

1896-1957
Gerty Theresa Cori

Georgina Ballesteros de Gaitán

Fue la primera mujer casada que estudió en la
universidad y se graduó como médica. Aún en este
tiempo no era común que una mujer casada terminara
sus estudios básicos secundarios y mucho menos optara
por una carrera profesional (Parra, 2008).

Siglo XXI

1918-1999
Gertrude Belle Elion

Sandra Milena Sanabria
bacterióloga santandereana la única galardonada
con dos premios Travel Award por sus aportes para
tratar el cáncer de seno triple negativo (Arias, 2018).

1909- 2012

Catalina López Correa

Rita Levi- Montalcini

Es directora científica y vicepresidenta de sectores de Genome BC. Posee un
título de médico de la UPB en Colombia, una maestría en genética humana
de la Universidad de París V en Francia, un doctorado en ciencias médicas
y genética de KULeuven en Bélgica y un mini MBA de la Universidad
McGill en Canadá. En 2013, la República de Colombia le otorgó el Premio
de la Orden Nacional al Mérito en el rango de Oficial y en 2017 recibió una
medalla conmemorativa de Canadá 150 del Senado canadiense.

Nubia Muñoz Calero

quien ‘bailando’ al ritmo de la investigación médica,
recibió a finales de febrero el Premio Fundación Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Bbva, Fronteras del
Conocimiento, en la categoría de Cooperación, por la
vacuna contra el cáncer de cuello de útero. Gracias a sus
trabajos, ella fue nominada al premio nobel.

1920-1958
Rosalind Franklin

Gloria Nayibe Prado Pino
colombiana es la primera afrolatina en culminar
una maestría en medicina en Harvard
(Monsalve, 2019). La chocoana fue una de las 90
becarias del Proyecto de Formación de Alto nivel
de la Gobernación del Chocó, que a su vez tiene
un convenio con la Universidad Tecnológica del
Chocó y tuvo la oportunidad de acceder a una
beca en EE. UU.
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