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En Latinoamérica, el acceso de las mujeres a 
los estudios universitarios se produjo a partir de 
la década de 1880 en Brasil, México, Chile, Cuba 
y Argentina.  
1. Chile: En 1877 el Ministerio de Instrucción 

Pública de Chile permitió el ingreso femeni-
no a las universidades siendo Eloísa Díaz y 
Ernestina Pérez las primeras mujeres que se 
matricularon en Medicina en 1886 y 1887 res-
pectivamente. Años más tarde en 1895 se re-
cibió la peruana Margarita Práxedes Muñoz, 
quien luego ejerció en Chile y en la Argentina.

2. México: El mismo año, en Veracruz, obtenía su 
título de Médica Cirujana Matilde Montoya. 

3. Brasil: Rita López hacía lo propio en la Univer-
sidad de Bahía y en la Universidad de Río de 
Janeiro se recibieron de médicas Hermelinda 
de Vasconcellos en 1888 y Antonieta César 
Díaz un año después. 

4. Cuba: Laura Martínez Carbajal y del Camino 
López, se graduó como Licenciada en Medi-
cina en 1890, especializándose luego en Of-
talmología y 8 años más tarde, María Teresa 
Mederos y Rodríguez recibió también su título 
de Licenciada en Medicina.
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5. Argentina: Si bien la Constitución Nacional de 
1853 reconocía los mismos derechos a ambos 
sexos, las mujeres recién pudieron ejercerlos 
con obstáculos, en algunos aspectos, hacia los 
comienzos del siglo XX. Bernardino Rivadavia, 
Manuel Belgrano y más tarde Domingo Sar-
miento defendieron la educación de la mujer 
como objetivo prioritario para la construcción 
de la identidad nacional.

En este contexto, la primera mujer en obte-
ner en Argentina su título de Médica fue Cecilia 
Grierson, nacida en 1859, quien se graduó el 2 de 
julio de 1889 en la Universidad de Buenos Aires, 
presentando la tesis Histero-ovariotomías efectua-
das en el Hospital de Mujeres desde 1883 a 1886. 

La segunda mujer graduada en Argentina en 
el siglo XIX fue Elvira Rawson Guiñazú, nacida en 
Bs As en 1864, ingresó a la Facultad de Medicina 
(UBA) sin apoyo familiar y aprobó nueve asigna-
turas de equivalencia, en 1885. Fue la única mu-
jer que -junto a 84 hombres- concluyó el 1er curso 
en 1886. Recibió su título de Médica Cirujana en 
1892 al presentar la tesis Apuntes sobre la higiene 
en la mujer. Fue Ginecóloga, profesora de Higiene 
y Puericultura, fundó y dirigió la primera institu-
ción dedicada al cuidado de niños discapacitados 
y luchó especialmente por los derechos de la mu-
jer, creando el Centro Feminista de Argentina y el 
Comité Pro-Sufragio Femenino con Alicia Moreau. 

Al comenzar el Siglo XX, entre los años 1902 y 
1910, se graduaron en la UBA Bárbara Mauthe, 
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Lola Úbeda, Teresa Ratto, Julieta Lanteri, Irma 
Vertúa, Fanny V. Bachl Borchardt, Adelcira Agos-
tini, María Juliana Becker, Adela Zauchinger y 
Antonina Freule, quién se convirtió en la primera 
médica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Inspirados en su memoria, ofrecimos el pasado 
6 de marzo un merecido homenaje a las médicas 
pioneras pertenecientes a nuestro Hospital. Con-
memorando el Día Internacional de la Mujer, por 
primera vez se rindió tributo a quienes dejaron 
huellas muy profundas en tierra de hombres. En 
el acto realizado en las aulas del Pabellón Ignacio 
Pirovano, la Asociación de Profesionales junto con 
la Cooperadora del Hospital, acompañaron una 
jornada llena de emociones.

Se entregaron placas recordatorias a las médi-
cas pioneras y referentes: 
 Dra. Michelle Lapacó por su impecable labor 

profesional, por sus aportes a la pediatría y 
por ser la primera mujer que ha dirigido nues-
tro Hospital (1984-1987)

 Dra. Isabel Badía por su destacada trayectoria 
y sus aportes a la hepatología pediátrica. 

 Dra. Ana María Marín, primera mujer médica 
residente de cirugía, y primera jefa de Guardia 
de nuestro Hospital.

 Dra. Graciela Zúccaro primera mujer médica 
residente de neurocirugía, primera médica 
interna de neurocirugía y primera mujer Pre-

sidenta de la Asociación Mundial de Neuroci-
rugía Pediátrica. 

Se completó la Jornada reconociendo con Di-
plomas a destacadas médicas de esta Institución 
que por su trayectoria ejemplar son y serán recor-
dadas por siempre:
 Dra. Paulina Cendrero, 
 Dra. Teresa Momesso,
 Dra. Graciela Vallejo, 
 Dra. Jezabel Ruiz Moreno, 
 Dra. Cristina Bachiller, 
 Dra. Liliana Beraldi,
 Dra. María Isabel Araujo (homenaje póstumo 

a la queridísima Marisa, Jefa de clínica del De-
partamento de Urgencia)

Las presidentas de la Asociación de Profesiona-
les, Lic. Mónica García Barthe, de la Filial HNRG de 
Médicos Municipales, Dra. Claudia Berrondo, de la 
Cooperadora del HNRG, Dra. Alicia Garre y la Di-
rectora del Hospital, Dra. Cristina Galoppo, expre-
saron conmovedores mensajes. Luego se relataron 
episodios de la productiva y trascendente historia 
del hospital y del paìs, en una charla interactiva 
con las pioneras homenajeadas

El pasado es y debe considerarse prólogo... 
hoy más que nunca se hace necesario recordar y 
reconocer el trabajo y el amor brindado por estas 
mujeres que nos siguen enseñando el sentido y el 
propósito de nuestra profesión.

Antonina Freule


