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25 DE JUNIO DE 1866. NACE ELOÍSA DÍAZ, LA PRIMERA 
MÉDICA DE CHILE Y LATINOAMERICA (CHILE) 

 

Breve semblanza. – Eloísa Díaz hija de 

Eulogio Díaz Varas y Carmela Insunza, 

nació el 25 de junio de 1866, en Santiago 

de Chile. 

Obtuvo el título de Bachiller en 

Humanidades luego de rendir sus 

exámenes en el Instituto Nacional, 

encargado de entregar ese título a las 

mujeres que lo solicitaran y que 

cumplieran con los requerimientos 

académicos exigidos. En 1881 postuló a la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera 

mujer chilena y latinoamericana en realizar estudios superiores, gracias a la 

promulgación del Decreto Amunategui de 1877, que permitió legalmente a 

las mujeres rendir exámenes de ingreso a la educación superior. 

Fue premiada en varias oportunidades, llegando a ser la mejor alumna en 

clínica médica y en obstetricia. Y se licenció en medicina el 27 de diciembre 

de 1886, con su tesis “Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad 

en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo”.  

Ejerció su carrera como médico y profesora, convirtiéndose en Inspectora 

médica escolar de Santiago, asumiendo años después el cargo a nivel 

nacional, durante treinta años. Puesto, desde donde impulsó reformas como 

la creación del servicio médico dental en las escuelas; fundó jardines 

infantiles; implementó policlínicas dirigidas a las personas de menores 

recursos e impulsó colonias escolares gratuitas. Asimismo, participó en 

numerosos congresos, fue nombrada directora del Servicio Médico Escolar 

de Chile, destacándose por impulsar el desayuno escolar obligatorio, la 

vacunación masiva y luchar contra el alcoholismo. Fue integrante de 

numerosas instituciones científicas, haciéndose merecedora en 1910, del 

título Mujer Ilustre de América, por sus diversos aportes a la medicina social. 

En 1926, se retiró a los 60 años, y finalmente falleció en el Hospital San 

Vicente de Pauls de Santiago, en 1950 a los 85 años de edad. 

Por este motivo, desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, conmemoramos 

su nacimiento reconociendo su inspirador ejemplo y sus valiosos aportes 

para la medicina y el desarrollo de la mujer. 
 

 

Fuente:  

Macho, M. (2017, junio 25). Eloísa Díaz Insunza, médica. Mujeres con ciencia. 

https://mujeresconciencia.com/2017/06/25/eloisa-diaz-insunza-

medica/#:~:text=La%20m%C3%A9dica%20Elo%C3%ADsa%20D%C3%ADaz%

20Insunza,fue%20tambi%C3%A9n%20inspectora%20m%C3%A9dica%20esc

olar. 

Memoria Chilena. (s.f.). Eloísa Díaz. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92520.html    

Autor desconocido. (s.f.). Eloísa Díaz Insunza. [Fotografía]. Wikimedia 

Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elo%C3%ADsa_D%C3%ADaz.jpeg 
 

 

Enlaces de Interés: 

https://uchile.cl/presentacion/historia/grandes-figuras/otras-figuras-

ilustres/eloisa-diaz-insunza  
 

 

MUJER Y SALUD 

https://mujeresconciencia.com/2017/06/25/eloisa-diaz-insunza-medica/#:~:text=La%20m%C3%A9dica%20Elo%C3%ADsa%20D%C3%ADaz%20Insunza,fue%20tambi%C3%A9n%20inspectora%20m%C3%A9dica%20escolar
https://mujeresconciencia.com/2017/06/25/eloisa-diaz-insunza-medica/#:~:text=La%20m%C3%A9dica%20Elo%C3%ADsa%20D%C3%ADaz%20Insunza,fue%20tambi%C3%A9n%20inspectora%20m%C3%A9dica%20escolar
https://mujeresconciencia.com/2017/06/25/eloisa-diaz-insunza-medica/#:~:text=La%20m%C3%A9dica%20Elo%C3%ADsa%20D%C3%ADaz%20Insunza,fue%20tambi%C3%A9n%20inspectora%20m%C3%A9dica%20escolar
https://mujeresconciencia.com/2017/06/25/eloisa-diaz-insunza-medica/#:~:text=La%20m%C3%A9dica%20Elo%C3%ADsa%20D%C3%ADaz%20Insunza,fue%20tambi%C3%A9n%20inspectora%20m%C3%A9dica%20escolar
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92520.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elo%C3%ADsa_D%C3%ADaz.jpeg
https://uchile.cl/presentacion/historia/grandes-figuras/otras-figuras-ilustres/eloisa-diaz-insunza
https://uchile.cl/presentacion/historia/grandes-figuras/otras-figuras-ilustres/eloisa-diaz-insunza

