
Eloísa Día2 Insunza y su lucha 
por la salud escolar en Chile 

ASPECTOS BIOGRÁFICOS 

Eloisa Díaz Imunza nació en Santiago el 25 de 
junio del año 1806, producto del matnmonio 
de Don Eulogio Diaz Vans ) Carmen Insunza 
Tuvo adeinás cuntro hermanos. dos varones 
y dos mujeres y su faniilia vivía una aituación 
económica estable, por lo que tu\ o una irúmcia 
acomodada e inició sus estudios básicos en el 
Colegio de Fnmens Lerns de üolorc- Cdbrcn 
de Martínez, continuando las huminidades en 
el Liceo de Isdbel Le Bnin de I'inochet Y en el 
Instimto Naciondl (1.3) 

LA SOCEDAD DE LA ÉmCA 

Eioísd creció y se desarrollo en una C'pocl de 
muchas conquism p m  la mujer a mvrl mundial 

.kntr=s de esre perkdo, Id parricipación de b 
rnulcr x veía confind& al hogar, stempre halo 
Id porestad de su rnsndo N o  se coiicebit h d a  
de que tuuyiese que esnidiar ,Pam qué?,. . no lo 
nei~silml>a para wiidilr de sus hijos v adnUnLcuar 
un hogar Ademis. se pcmaha que el mantenerla 
en 13 ignorancia fdcilsiix su drdicxcidn exclu- 
siva a los qurliaceres domésticos, evitándose 
quc protestan ínnre a las decisiones tomadas 
por sil ma6do. pero el miindo femenino que& 
mis. tenia sed de conocinuenro Esto se vio 
acentuado 31 estallar la Primm Guerra Mund¡al. 
cuando el Iiomhre tuvo que ir 1 luchar 2 te- 
rntoños lqmos. dejmdo de lado sus uabdjos, 
y la mule1 se vio obligada a reemplazarlo. Es 
así como ella ingreesa 31 mundo indusuidi. de 
xlmimntnción y indios olros mbros. siniación 
que cambió por completo el rol femenino en ia 
histo& (4). La niujerdrmostró ser comperente 
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y capaz de rrahaiar. i'a no qurria quednrse es- 
perando a su marido en el hogar, sino beguir 
[Fabardndo y además, poder obtener su propio 
título universitario 

conio la de la 'eniancipación femenini". Lsto 
porque las mujeres chilenas dicron grande'. 
batallas para conseguir un lUg3r en la sociduldd, 
fuera de 11s puertas de su hogar. Lii cultum, al 
igual que en el resto del mundo, cstaha sólo al 
alcance del hombre y la iniijcr dcbia Iilnirarx 
a una escasa instnicción y menos aun. ihd 3 
haber un lugar p m  la mujci en la uniwrii- 
dad (4. 5) E l o h  rrcordarh e m  &poca con Ins 
siguiente> plabrar: 

A di,eI ndcional. dich +OCd íue mnocidl 

I .dada estalx< n /u Ini<lercbib,a,l>uii~itenr 
d umbmlmgrado delaugum sniplo de las 
ciniclas. La /<?,se oponía o ello cerrOrrdole 
elpaso que coizdircúl a las riulo, qflcraln- 
eri ias drwmugrndaciona de In nüminn- 
ra seciisdaiia y supe>ior Ln preocitpacicin 
social que, alguien con qiieio duro. PL'>I) 
ituludrrblenienie J t N o  iildarri de a>ieicd. 
se io pmhibia, a?ncnuzándob con el duro 

cnu.1 diclodo k, lo ii.pmbaciUn co,id<.izu- 
lona (6). 

'&O de s u  a"/ali>iP m c m u  _)' hasto Loll  e/ 

LOS PRDlEROS XiSBOS DE LLEERACI~N 
FEMENlNA EN CHILE 

GracWs a la lucha de mujcrcs conio .Anlonm 
'iairdgó e Isabel Le 13run. comenzaron los a n i -  
bios en Chile. Ellas liieron educadora< de 105 

wablcciniicntoa conocidos cn la +oca como 
"Colegios de Señoritas" 9 tuvieron la wficicnte 
visión como para protestar por los derrciios 
de la mujer a la educación univerritarla 17). En 
1876, demostrando gran valor, hlxl Le Brun, 
al ipuai que lo había hecho Anronia 'iarragó en 
1872 sin ser esnichada. presentó una solicitud 
al Consejo de Insuucción donde exigía que 5x5 
alumnas pudieceti rendir 10s cámenes necmrios 
para i n g r w r  a la Universidad, h a n  entonces 
prohibidos pan las nqeres ( 5 )  El Ministro dc 
Educación de la epoca, Miguel Luis Arnunátegui. 
solidarizú con la petición de la profesora y 

documento al Consejo de Instiucción 
(4). Pero los consejeros, al  igual que la 

nuyorh de los hombres de la época, sehwian una 

haqr2ntc ~ O ~ W W ~ O ~ A  y n o  estaban listoh 
ccpiar que SUI mujcrrs dciziseen el hogar 

r 2 esni~l~ar. Pero el hlirustro Amiináiegui 
rendía ran fácilmente y decidió esperar 

Iydsva el wcem de verano. ya que en CFte 

período CI fdinistro tenia la taciiltxl de tomar 

u m  fuertc crisis ecuiihica sino qiir, adenins. 
et1 1878 el i'residenre de Roliwa decidió no 
rcrperdr rl urirado tinnado con Chile en 1871, 
aumrnrando d mpiicro a las enporracione.; 
de Lidifre del norte de Chile (8) Este simple 
Ihc-cho acarrearía una senc de aconteciniicii- 
tos en cadcnn que rerminarhn rnfrcncxndo a 
Cli i l r  con 12 Confrdemcicin Pcni-Boliviana en 
l:l Guerra del Pacifico de 1879. 



cativos hísiros y era bien visto quc con«oCra 
el Catecismo y hi vida dr 105 Santos í j). Pero 
estas pequetias regalías eran todo el a~cebo a 
la cultura que se IC permitía a la mujer chilena. 
incluso 19s que pertenecísn a niveles socio~rs 
mis b3pS no contaban ni con -to Li wciedad 
no acepwha que 13 mujer fuese a la Universidad, 
pues consideraba que esto era U M  degradmún 
de su esencia femenina. Dicha opinitn no sólo 
rril compartida por los hombres de la epoca 
sino que ramhiCn muchas miijeics peníahin 
así, recriminando las inquienides intelecrtrales 
de SU conrrmpohcas (4) 

En 1 8 3  hajo toda em pol&nica. Eloiii Díaz 
terminó sus cstiidios humanisas í 11 ). Y NVO que 
tomr una de hs dcriciones inis tnscendentaicr 
de su vida: , I > ~ s t ~ l a l r ~  a h I;niver+iid o vi con- 
formaba. al i p a i  que d reso de su Renero. con 
1% logros ya olxenjdos' Demosrnndo la valentia 
que la cnrdctcnwba. decidiú eníreiitarse a 10 
.'socialniente aceptado" y opto por I o  pnmero 
&í fue como el 21 de ahrll de 1881. a los quince 
anos de edad, postuló al examen pam ohirner 
el grado de bachiller en hunirinidades Su prc- 
senraciún al examen oral fur algo ran inuhitado 
que ~ ~ N V O  en la mira de todo el país El diario 
ElFerrocarril puhlicó e% día 

Pourprimem LFZ en la huluiia de CbrieJi~ 
pirakm mire  los aspiranies ni Uachrliwmu 
i w  Huma8Iiduda. U U B  eclrdionr~~ <id sexo 

a una nu,,len,.?a cuiicir>rrr2cid n l i I  sclln <ir, 
e.rrirneiw5 I71 

h.5 materias sonexhs fueron Historn dr 
Chilc y AiiiCrira. Los exmiinadores acni:iron 
muy rigurosos para no denioírnr ningúii tipo 
de faioritisiiio Pero Eloísa b,yó salir dirosa 
de la situación pues se hahh preprid0 d con- 
ciencia y apruhó con unanimidad (12) Toda 13 

concurrenciii aplaudió, aclamando XI iiombie 
Ese inismc día recibió el grado de bachiller de 
manos de don Ignacio i>oiiieyko. i<ector dc la 
Univcrsidad de Chile (13). 
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siguiente, obtuvo la Licenciatura en Mediciiia 
y Farmacia (11) Pero para obtener el título de 
Médico CinitdnO. Eloisa debia presentar una 
tesis. Decidió investigar sobre enfennednda 
comunes de las miijerr~ y anahzó mís de 16 000 
as en el Hospiral San Franchsm de Boqa (12). 
Su WSLS se tituló Brcm obserr:mfoneccsohie /u 
uprición deinpfdbemdrn la rnuierd~ilciinj' 
laspre<l~ . ic io?>wplológu~ delmn cnn gran 
reconocimiento por pane de Iu autoridades. A 
modo de cOngratddCiÓn, su tesis fue publirda 
tanto en los Anales de la Universidad de Chile 
como en la lievista 'Medica de Chile (9). 

Finalmente. el j de enero de 1887, a los 
veinte años de edad. recibió de las manos del 
Presidcntc de la República. don José Manuel 
Balmaceda, su titulo de Medico Cinijdno (16). 
Quedó consignado en el Acra que Eloísia era 
la pnmma mujer en titularse en KSU carrera y 
el Rector de la Universidad de Chile, don Jorge 
Hunneus, dejó consrancia de que se felicitaba 
a '.la señonta Dhu insunzi por haber sido bd 
primera person3 de su sexo que ha ohrenido 
este grddo en la Universidad de Chile y por 
la constancia y aprovechamiento con que ha 
seguido los ~SNCIIOS de ran difícil caiTerd ' í 17). 
Además. el Presidente Balmaieda incentivó 
en su discurso a que otras mujeres ciguician 
sus pasos. Sólo otros dos países contaban con 
mujer= mSdicos en ese entonces. Inglaterra y 
Estados Unidos (12). Su amiga y compaiiera. 
Ernesuna Pérez. se tiNió tan solo nueve días 
dapu& (15) El W t r c  hiiguuel Luu Aniunjteyi 
estuvo presente en ambas ceremonias y pudo 
presenciar con orgullo los fnitOS de su gran 
obra (1). 

F.I.O%A Y SU OBRA 

Lloisa h h a  decidido esprcializarie en el 
áre" de Ginecoiogid por lo que Una vez tm- 
lada se incorporo como dyudante a la Chica  
Ginecologica del doctor Roberto Moericke en 

Umversidad de Clule (17) Adcmas abrio un 
consulrorio partimiar pard poder atender a sus 
pacientes anclaw (7) En enem de 1891 se 
integr6 al equipo del Hospital San rrannsco 
de Boqa como medico de plmta (18) 

Adem& desde 1% colalmro activamente 
con la Reesta M é d i a  de Clule, en 1889, asumió 
como Profesora de Higiene y medico de la 

~~~~~p~ N ~ ~ ~ ~ ~ I  de Preceptores del Sur (14). 
~ i ~ ~ ~ i ó  en arpa hasta 1897. donde analizó 
los problrnws higiénicos de los establecimientos 
cscoiares n a ~ i ~ ~ d e s  y propuso soluciones que 
iiierecieron tin reconocimiento nacional de s u  
trabajo. ES por a t o  que en 1911 fue nombrada 
~ , ~ ~ c [ o m  del recien creado Selvicio Médico 
Escolar de la República (9). Desdc ?SIC nrg0. 
fue de 1x5 pioneras en impulsar el desa- 

esco~aI ~blig~itorio, la vacunación masiva 
y ~ ~ ~ d i ó  tesoneramente contra el raquitismo. 
CI alcoholismo y la tuberculosis (12). Tambikn 
creó los servicios mcdicos dentales en las es- 
cuelas, Fundó jardines infantiles. poiiciínicoa 
pan personas de escasos recursos. y colonias 
vacacionalca gratuitas I i V  Pero su ofm más 
recordada fue la puesta en marcha del Seguro 
Escolar MLidico en 1910. que protege hdstn hoy 
&a il rodm los estudiantes del país (20). 

Eloísa participó activamente en los 
Coyresos rmlizados en IA 6poc.i. En 1888 se 
cclebm el primer Congreso Médico Chileno, 
donde PC inscribieron un total de 2i6 personas 
e incliiia a 13s figiiras clvlenas más aclaniadas 
de la época (14) Ella fue la única represen- 
tante del sexo femenino en este encuentro En 
1901 se desracG en el primer Congrei-o Médico 
Latinoamericano celebrado rn Santiago gracias 
a la escelente rxposicióii de sus idea,  teorías y 
proyectos sobre sanidad e higiene escolar (16). 
Dentro de su presentación scña16: 

M u c h ~ i t ~ l ~ d ~ ~ ~ n i ñ ~ ~ ~ , ~ ~ t ~ u  nt<c5lrw. 
ejcr<rtus se rmpúiidos,Jlacos deniucrados. 
con h piel seca c m  sio?ipre padecen de 
pmzu bubiiual ~a alimmucrón. tiuu/iciai- 
le. ?a .seu Pwescaser u niuh cuiickul de Ins 
stisluncfus ul~mmi~ctm-, c<p~-egrrdo a 1ufaltri 
de nbngor el mal nire que respirm (21 i 

En 1904, la sede del Congreso Medico 
Latinoamericano Fue Buenos Aires y Eloísa 
nuevamente ganó aplausos con SIL diserración 
[itulada DFrquisiciones sohw higfr,ie escolar 
en Chile (18). En 1910. el gobierno nombró 
Colno uno de sus delegados para ir al Congreso 
Científico Internacional de Medicina e ~~~i~~~ 
a efectuarse en Argentina. Allí fue nornhrada 
kcmana Y Relatora Oficial de los terms relacio- 
nados con el niño dehil normal y organización 
medico escolar (9). Ademis, por SU trayectoria 
Y Tones a la comunidad social y científica, 



I 



An chil. bisi mid ZU(17. 17 45-51 

las orgaruzadores del Congreso 11 nominaron 
'Mujer llusrre de América' (16) 

A1 regresar al país, además de aeguir 
eierciendo su cargo en el Servicio Medico 
Escolar, participó con p i 1  entuualasmo Como 
Diremora de la Asociación de Senoras contra 
la Tuberculosis, en la Liga Chilena de Hipene 
Sonal, en la Liga contra el Alcoholisiiio. el 
Consejo de instrucción Pnniana la sociedad 
Científica de Chile y en el Consejo Nacional 
de Muieres, a rado  en 1918 (9) 

ELofsAYsuREllR0 

ELI el ano 1925 despu& de mas de treinta ) 
unco años de S ~ I C I O ,  Elois se pbilo ¿ los 
sesenta años de edad y se remó de la acuvidad 
publica para un mereado descanso A pesar 
de to&s las conquistas logradas y de loa reco 
nwunientos obtenidos, sus años de retiro los 
paso con escaos bienes y con tan 9010 una 
pequeña pension (22) La pmnera uruversitana 
de Chile y Latuioamenca termino su vida b o r  
deando la pobreza Sus ultimos años de vida 
los pasó enferma, aunque no esta consignada 
la causa de sus males Fuialmente el pnmero 
de nobiembre de 1950 fallenó en el Hospital 
San Vicente de Paul de Santiago a lo? ochenta 
y cuatro ano5 de edad (11) 

Poco se sabe de la vida pemiial de Eloisa 
Recordemos que ella tuvo que enfrentarse ?ola 
a un mundo dominado POI hombres <Habra 
querido mantener su nda pnvadz fuera de la 
luz publica a propósito' Tal vez ham un pe 
queño ambo de feminidad Iiubiae estropeado 
su unagen de medico ejemplar frente a FUI 

machistas compañeros Pero quienes la cono- 
cieron la dexnbian como una mujer rnodeata 
que ejercta su profesión no por el presttgio 
ni el dinero, su10 que para contribuir al bien 
sonal del país (10 

perrenecia al hogar estaba aún muy amigada 
en la sociedad y la Universidad se reservó el 
dcreclio de aceptar sólo un 10% de estudiantes 

rn sus cupos Pero con la formación 
uh.ersitana, la mujer no sólo se integró nl mundo 
laboral, SIJIO que adeniás abrió su Inter& por 
oms ámbitos del mundo público. E~to hizo que, 
poco a porn. las chilenas fueron cambiando 
su forma de pensar y exigiendo igualdad de 
derirclios con respecto a los Iiombws. Esta lucha 
majo imponantes conquistas para el mundo 
femenino, donde destaca la obtención del voto 
electoral en el año 1949 (41 

Revisando la hislond, hay evidencia de 
que la m u p  csruvo presente en la medicina 
inclubo en II Antiguetlad. En Egipto hay niuchai 
escritos que lo demuestraii. Pero posteriormen- 
[e,  durante los tiempos medievales. mujeres 
que practicaban el arte de la curación fueron 
tiidadas de bNJaS y condenadas a morir en la 
hoguera (23).  h i .  poco a poco el mundo fe- 
menuio fue perdiendo su panicipación. o fue 
siendo relegado a roles pequenoc. 

Es por esto que 18 conquista de Eloísa 
Díaz cobra vital importancia, Ella, con su 
persevemncn y tenacidad, volvió a abrir las 
pueMS de esta importante ciencia al resto de 
su género. Gracias a ella, hoy en día la mujer 
chilena no tiene ninguna limitación para optar 
por la carrera de Medicina y puede oponerse 
a cualquiera que se meva a decirle "esta no 
es una carrera apropiada pan. mujeres" 11 esto 
constituye su legado. 
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A pesar del gran ejemplo unpuesto por Eloísa 
Díaz, pocas mujeres la siguieron en los años 
siguientes De hecho, desde que Eloísa y 
Emestma se graduaron en 1W Iiasta 1930, tan 

ujeres recibxron el titulo de médico 
1 la imagen de que la mujer 5610 
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