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ELVIRA DÁVILA ORTIZ 
Enfermera colombiana y pionera de las transfusiones de 
sangre en Iberoamérica. Candidata a la máxima 
distinción de la Medalla Florence Nightingale. 
Reconocida por su visión innovadora en Ciencia, e 
Investigación [1917- 2008] 
 
 
 
 
 
Elvira Dávila Ortiz, nació el 10 de febrero de 1917 en Colombia, siendo la penúltima hija de Doña 

Paulina Ortiz Rodriguez Ugarte y de Don José Dávila Pumarejo. 

 

A los 8 años ingresa al colegio del Sagrado Corazón en Bogotá, en donde recibe instrucciones 

elementales y a los 10 años inicia una nueva travesía familiar, trasladándose a Europa en 1927. 

Durante esta etapa Elvira estudia en prestigiosos internados como Navity Convent en Inglaterra, 

English Convent en la ciudad de Brujas en Bélgica, y en Ixelles de la ciudad de Bruselas en el mismo 

país. Retornando después de 3 años a Colombia.  

 

Cuando Elvira cumple 20 años de edad, su padre flexibiliza su postura y le permite estudiar 

Enfermería en el Centro Acción Social Infantil, dirigido por Ana e Isabel Sáenz Londoño, quienes 

aplicaban los conocimientos aprendidos durante sus formaciones en Francia. Fue durante este 

tiempo que comenzó a interesarse por el estudio de las transfusiones de sangre y plasma, llegando 

a aplicar el tema en su Tesis de Grado, aún cuando sus profesores intentaron persuadirla a cambiar, 

debido a la complejidad y novedad del tema en el mundo.  

 

En paralelo al desarrollo de su Tesis, inicia sus prácticas de investigación científica en el Hospital de 

la Misericordia, en donde realiza transfusiones en la fontanela anterior de recién nacidos, quienes 

fallecían de anemía. Los resultados fueron tan positivos, que la contactaron de los Departamentos 

de Cirugía y trastornos tropicales del Hospital San Juan de Dios. Llegando a presentar una tesis 

aclamada por colegas y profesionales, debido a su originalidad y aplicación exitosa.   

 

En 1943, meses después de recibir su diplomatura, Elvira acepta la propuesta de Jorge Cavelier, 

Director del Hospital Universitario de la Samaritana,  entonces Presidente de la Cruz Roja 

Colombiana, para crear el primer Banco de Sangre de la Nación y de Iberoamérica. Es así que en  
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1944, cuando el Banco de Sangre operaba con regularidad y se encontraba encaminado, decide 

viajar a Estados Unidos, especializándose en instrumentación quirúrgica, atención pre y post 

operatoria y cuidado de pacientes con cáncer. Además, gracias a sus credenciales profesionales, 

académicas y al dominio del inglés y francés, es incluida en el Consejo Internacional de Enfermeras 

del Hospital Memorial de Nueva York.  

 

En 1946 se casa con el Urólogo y eminente profesor Enrique Dávila Barreneche, con quien tiene 

cuatro hijos.  

 

Poco después, se convierte en la principal creadora de la Escuela de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana, desempeñándose además, en cargos de dirección en clínicas y salas médicas. 

 

En el 2007, fue candidata al reconocimiento de la Medalla Florence Nightingale, la distinción más 

importante en el mundo otorgada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y fallece a los 91 años, 

el 25 de agosto del 2008. 
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