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Elizabeth Blackwell, nació el 03 de febrero de 1821 en Bristol, Inglaterra, fue la tercera de nueve 

hermanos dentro de una familia que daba importancia al desarrollo personal, la igualdad de 

oportunidades y que mantenía en general un pensamiento moral avanzado para su época. 

Migran a Estados Unidos, debido al incendio de la refinería de azúcar familiar. 

 

Tras la muerte inesperada de su padre, con el poco dinero que les quedaba deciden abrir una 

escuela para niñas. Tiempo después y motivada por una amiga que sufría de una dolorosa 

enfermedad, que le aseguró que su tratamiento hubiera sido mejor si hubiera estado a cargo de 

una médica mujer, Elizabeth toma la decisión de estudiar medicina. Sin embargo, fue rechazada 

por ser mujer en 29 facultades, siendo finalmente admitida debido a un malentendido y gracias 

a su constancia en la facultad de Geneva Medical College, actualmente la Universidad Estatal de 

Nueva York SUNY. 

  

En así que, en 1847 se convierte en la primera mujer en asistir a una escuela de medicina 

conformada únicamente por varones, teniendo así que lidiar con los prejuicios de la sociedad en 

la que vivía. Al finalizar la carrera empieza a trabajar en un hospital, donde pierde el ojo izquierdo 

a causa del salto de un fluido infeccioso de un niño al que curaba. 

 

La tesis de Blackwell sobre la fiebre tifoidea, publicada en 1849 en el Buffalo Medical Journal, 

fue el primer artículo médico publicado por una estudiante en los Estados Unidos. Mostraba un 

fuerte sentido de empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento humano, así como una fuerte 

defensa de la justicia económica y social. Esta perspectiva fue considerada por la comunidad 

médica como "femenina". 

 

Para el año 1857 junto a su hermana deciden fundar la Enfermería para Mujeres y Niños de bajos 

recursos, comenzando así, a dar charlas al público femenino sobre la importancia de educar a 

sus niñas. Además, fue una pieza fundamental durante la Guerra Civil estadounidense, en la que 

aportó organizando a las enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIZABETH BLACKWELL  
 
Primera mujer médica titulada en Estados Unidos y la 
primera en el Registro Médico del Consejo Médico 
General en ese país. desempeñó un destacado papel 
como concienciadora social e impulsora de la educación 
de la mujer en medicina.   [1821-1910]  
 

 

 

 



Finalizada la guerra civil, fundó la Universidad de Medicina para mujeres en 1868. Al siguiente 

año viajó a Inglaterra en donde ejerció la cátedra de Ginecología hasta el día de su jubilación en 

1907. Finalmente, fallece el 31 de mayo de 1910 producto de un derrame cerebral.  

 

 

FUENTE 
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