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TEWHIDA BEN SHEIKH 
 
 
 
 

Primera mujer musulmana del Norte de África en 
convertirse en médica. Especializada en 
ginecología, fue pionera en medicina dirigida a 
mujeres, planificación familiar, derecho a la 
anticoncepción y al aborto. [1909- 2010] 
 
 
 
 
 

 
 
Tewhida Ben Sheikh, nació el 02 de enero de 1909 en Túnez. Asistió a la primera escuela pública 

para niñas musulmanas, establecida por autoridades francesas, y aprendió árabe, francés, El Corán, 

entre otros cursos. 

 

Después de culminar sus estudios secundarios en 1928, viajó a Francia para continuar con su 

educación en la Escuela de Medicina. Situación que fue complicada, puesto que para ese entonces 

una mujer no podía abandonar su hogar sin un tutor y tampoco realizar estudios profesionales. Pero, 

gracias a la intervención de sus profesores de la escuela y de Louis Pasteur, médico, pudo tener el 

permiso de su madre para hacerlo. Finalmente, se graduó de Médica en 1936, convirtiéndose en la 

primera mujer musulmana en lograrlo. 

 

Al término de su formación regresa a su país, donde encuentra limitaciones para ejercer en centros 

públicos, por lo que decide fundar su propia consulta. Inicia atendiendo pacientes pediátricos, pero 

al observar el rechazo que existía sobre la atención de las mujeres por personal médico masculino, 

se especializa en obstetricia y se convierte en la primera ginecóloga de Túnez. 

 

Tewhida tuvo tanto éxito, que siempre había colas de espera para recibir sus atenciones., y fue 

llamada la médico de los pobres, debido a que brindaba sus servicios aún si no recibía un pago por 

ello. 

 

En los años 60, cuando dirigía el servicio de maternidad del Hospital Charles Nicolle, principal 

establecimiento de salud del país, empezó a realizar abortos aún cuando no estaba legalizado en 

Túnez, motivada por evitar mayor sufrimiento a madres solteras y el abandono de los bebés. Lo que 

precipitó su legalización en 1965. 



MUJER Y SALUD                                                  TEMA: BIOGRAFÍA DE MUJERES DESTACADAS 

 

2 
 

 
Tewhida, fomentó que la mujer tuviera buena salud, estudiará y pueda desarrollarse, por lo que 

creía firmemente en la importancia de aliviar la carga reproductiva y fue una activa impulsora de la 

planificación familiar. En 1963, abrió el primer centro de planificación familiar de Túnez, un evento 

adelantado para la época, en comparación a otros países. 

 

Falleció el 06 de diciembre del 2010, a los 101 años de edad. Diez años después, el 26 de marzo del 

2020 el Banco Central de Túnez presentó nuevos billetes en su honor en reconocimiento por su 

labor médica en salud de la mujer.  
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