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EMMA ANN REYNOLDS 
Profesora, enfermera y médica estadounidense. 

Primera estudiante afroamericana de medicina en la 

Northwestern University Women’s Medical School y 

una de las primeras graduadas en 1895. Reynolds ha 

sido reconocida como pionera por la Cámara de 

Representantes de USA a lo largo del Mes de la Dama 

en el 2001. [1862-1917] 

 
 

 
 
Emma Ann Reynolds nació un 3 de agosto de 1862, en Frankfort, en el condado de Ross, Ohio, 

Estados Unidos. Hija de Sarah Jones y William Reynolds. Estudió y se graduó de la Universidad 

de Wilberforce; después se mudó a Chicago, Illinois, en busca de lograr su sueño de completar 

sus estudios para convertirse en enfermera profesional, ya que había reconocido las 

necesidades de salud de la comunidad afroamericana mientras se dedicaba a la enseñanza. Sin 

embargo, cuando intentó inscribirse en las escuelas de enfermería de Chicago, todas se 

negaron a admitirla debido a su raza.  
 

Bajo esa situación, en diciembre de 1890, Emma y su hermano, el clérigo Louis H. Reynolds, 

pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana St. Stephens, se acercaron al conocido doctor 

cirujano de raza negra, Daniel Hale Williams, buscando apoyo para que Reynolds pudiera recibir 

la debida formación como enfermera.  Así, Williams, quien había identificado antes la necesidad 

de personal de enfermería capacitado y camas de hospital para pacientes negros buscó una 

solución al racismo existente de esa época, y utilizó su influencia no solo para ayudar a Reynolds 

a ingresar a un centro de enfermería para personas blancas, sino para convencer a la comunidad 

negra de fundar su propio hospital. 
 

Por ello, se establece el Provident Hospital and Training School, un centro médico interracial 

privado y escuela para enfermeras de cualquier raza. Dicho hospital empezó a operar el 4 de 

mayo de 1891 con el apoyo de personas prominentes, tanto blancas como negras, y era operada 

y dirigida por personas de raza negra. La señorita Reynolds se inscribió en la primera clase de 

enfermería junto con otras mujeres jóvenes y se graduó el 27 de octubre de 1892. En el mismo 

año de su graduación, se inscribió en un programa de licenciatura en medicina en Woman’s 

Medical College of Chicago at Northwestern University, siendo la primera estudiante de raza 

negra de la escuela, y de donde se graduó en 1895. 
 

Desde su graduación hasta 1896, Reynolds se desempeñó como supervisora de la Escuela de 

Formación de Enfermeras, antes de convertirse en residente médica en Paul Quinn College. 

Dos años más tarde, se mudó a Nueva Orleans, donde, a pesar del racismo, permaneció hasta 

julio de 1900. Mientras estuvo allí Reynolds fue una miembro activo del club, sirviendo como 
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uno de los oficiales de la Unión Estatal de Templanza y el Club de Mujeres Afroamericanas de 

Nueva Orleans. Fundó y organizó la Asociación de Enfermeras Visitantes en el marco del club 

de mujeres para brindar servicios de enfermería gratuitos a los pobres. Y en julio de 1900, 

Reynolds tomó lo que inicialmente sería un puesto temporal de tres meses como jefe de 

enfermería en el Hospital Freedman de la Universidad de Howard. Permaneció en el 

Freedman's Hospital hasta 1901, sirviendo en la facultad de enfermería en dietética. Al año 

siguiente, regresó a Ohio para cuidar a sus padres enfermos y estableció una práctica en 

Sulphur Lick, donde ejerció hasta su muerte. 
 

La historia de Reynolds simboliza uno de los muchos obstáculos que enfrentaron los 

afroamericanos durante finales del siglo XIX y principios del XX. Pues existía demasiada 

presencia de hombres blancos sexistas y racistas que impedían que las mujeres y los 

afroamericanos vivieran en verdadera igualdad en dicha época.  
 

Emma Ann Reynolds ha sido incluida en el Chillicothe-Ross County Women’s Hall of Fame en 

1991, en reconocimiento a sus contribuciones médicas, y ha sido incluida en el Ohio Women's 

Hall of Fame en 1994. También ha sido reconocida como pionera por la Cámara de 

Representantes de USA a lo largo del Mes de la Dama en el 2001.  
 

Reynolds murió de una patología cardíaca el 11 de enero de 1917 en el Municipio de Huntington, 

y ha sido enterrada en el camposanto Davis alrededor de Waverly, Ohio, el 13 de enero. La 

Sociedad de Exalumnos de Enfermería del Provident Hospital erigió una lápida en su honor en 

el camposanto Greenlawn de Frankfort en 1990. 
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