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NOTA HISTORICA
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Viña del Mar, 5 de febrero de 1877

Considerando:
1º Que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos;
2º Que ellas pueden ejercer con ventaja alguna de las profesiones denominadas científicas;
3º Que importa facilitarles los medios de subsistencia para sí mismas:

DECRETO

Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos
profesionales, con tal que se sometan, para ello, a las mismas disposiciones a que están sujetos
los hombres.
Comuníquese y publíquese.

ANIBAL PINTO MIGUEL LUIS AMUNATEGUI
Presidente de la República Ministro de Instrucción Pública

Dra. Eloísa Díaz Insunza

ALEJANDRO JIMENEZ E.*

* Historiador.

Diez años después de este trascendental y
transformador hito en el evolucionar de nues-
tra sociedad, la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Chile y por vez primera en su his-
toria, hará realidad ese Decreto con el otorga-
miento del título correspondiente a quienes
ejemplar y exitosamente, hicieron el camino
inaugural: Eloísa Díaz Insunza y Ernestina
Pérez Barahona.

Quedaba así atrás de modo irreversible una
privación por género y se abría paso a una
posibilidad provechosa, no sólo en su sentido
individual y de sexo, también y he allí su sig-
nificado profundo, de efectos inconmensura-
bles por los beneficios que vendría a reportar
para el colectivo.

Hacer recordatorio constante de estas singu-
lares protagonistas, siempre será de plena jus-
ticia y más enriquecedora esa remembranza
cuando ayuda a no olvidar que ellas simboli-
zan la culminación de un proceso de larga
durabilidad, de aristas múltiples y de aún in-
completas lecciones. Eloísa y Ernestina rindie-
ron a satisfacción el bachillerato y luego como
estudiantes universitarias, lograron superar to-
das las exigencias académicas. Posteriormente
y como médicos, descollaron en el desempeño
profesional y en el desarrollo de la disciplina.
También en actividades complementarias, como
en la ocupación de cargos públicos o en con-
gresos y eventos internacionales. Mantuvieron
una permanente preocupación por estar al día
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en los cambios que iba registrando la ciencia y
se vincularon a diversas labores de índole so-
cial.

De todo ese quehacer hay escritos divulga-
dos de extraordinario valer,1 pero desafortuna-
damente todavía con limitado alcance en el co-
nocimiento de todos. Este cuadro presenta otra
falencia. Hasta ahora no incorpora toda la no-
table experiencia que obligadamente aquéllas
debieron acumular, para sortear ese escollo de
no menor gravitación, como debe haber sido el
peso de la costumbre y de la mentalidad
imperante en esos días en algunos medios como
el estudiantil y laboral, cerrado y contrario al
tránsito de la mujer.

En esta ocasión fijaremos la atención en la
primera de las indicadas, con entrega de una
circunstanciada reseña biográfica, pues allí de-
ben haber quedado algunos indicios no
develados de los temas que se desea resaltar
como materias de investigación pendiente.

ELOISA DIAZ INSUNZA
(1866-1950)

Efectúa sus estudios primarios en el Cole-
gio de doña Dolores Cabrera de Martínez y
sus humanidades, en el Liceo de la señora Isa-
bel Le Brun de Pinochet y en el Instituto Chi-
leno.

El 11 de abril de 1881, el Ministro Amuná-
tegui le hace entrega del título de Bachiller en
Filosofía y Humanidades y se incorpora de
inmediato a la carrera. De su brillante desem-
peño testimonian los siguientes premios: en
Anatomía (1º y 2º año); en Patología General
(3º año); en Patología Interna (4º año); en Me-
dicina Legal (5º año); en Clínica Interna y Obs-
tetricia.

Su Memoria para optar al título de Licen-
ciada en Medicina y Farmacia, “Breves ob-
servaciones sobre la aparición de la pubertad
en la mujer chilena y las predisposiciones pa-
tológicas del sexo”, alcanzó el reconocimiento
de aparecer publicada en los Anales de la Uni-
versidad de Chile y en La Revista Médica de
Chile.2

En el inicio de enero de 1887, el Presidente
de la República Sr. José Manuel Balmaceda le

hace entrega de su Diploma como Médico Ci-
rujano. Jorge Huneeus, Rector de la Universi-
dad de Chile, ordena dejar constancia en el
Acta que es la primer mujer chilena que osten-
ta el título profesional. Galardón a que suma
el de primera graduada en esta categoría en
América del Sur.

En los años 1880 - 1890, se desempeña como
Ayudante de la Clínica Ginecológica del pro-
fesor Sr. Roberto Moericke. En 1889 es nom-
brada y hasta 1897, Médico Inspector de la
Escuela Normal de Preceptores del Sur que
funcionaba en Santiago, en reemplazo del Dr.
Florencio Middleton que acababa de renunciar.
El 15 de enero de 1891, es designada por De-
creto Supremo, médico del Hospital San Borja.
En 1911, asume la Jefatura del recién organi-
zado Servicio Médico Escolar de la Repúbli-
ca.

Participación destacada le cupo en el 1er.
Congreso Médico Latinoamericano celebrado
en Santiago y en su similar de 1904 en Buenos
Aires. En 1910, el gobierno la designa uno de
sus delegados al Congreso Científico Interna-
cional de Medicina e Higiene efectuado en la
capital trasandina, donde fue elegida como Se-
cretaria de una de sus Secciones y Relatora
Oficial de los temas el niño débil normal y
organización médico escolar en Chile.

Sobresale por su inquietud, propuestas y rea-
lizaciones en lo referente a la salud de alum-
nos y maestros y las condiciones higiénicas de
los equipos materiales y de infraestructura don-
de se imparte la enseñanza. “Con dinero de su
propio peculio estableció el desayuno escolar
obligatorio, generalizado más tarde a todas
las escuelas públicas. Creó también las pri-
meras colonias escolares de vacaciones, jar-
dines infantiles, policlínicos para profesores
y escolares indigentes, sanatorios para
tuberculosos escolares y establecimientos para
niños retrasados y anormales. Propició la en-
señanza obligatoria de la higiene en las es-
cuelas y luchó denodadamente contra el alco-
holismo y la tuberculosis”.4

Todo su pensamiento en las materias indi-
cadas quedó estampado en diversas publica-
ciones.5

Participa activamente como directora en la
Asociación de Señoras contra la Tuberculosis,
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en la Liga Chilena de Higiene Social y en la
Liga contra el Alcoholismo. Integra el Consejo
de Instrucción Primaria y la Sociedad Cientifica
de Chile, como así mismo el Consejo Nacional
de Mujeres, inaugurado el 12 de octubre de
1918.
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- Laval M Enrique. Noticias sobre los Médi-
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