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La doctora Ernestina Jiménez Olivares, nació en el Estado
de Michoacán un 23 de octubre de 1924; hija del Dr. Ernesto
Jiménez Robles y de doña Sara Olivares; fue la séptima de ocho
hermanos. Nunca se casó, pues se dedicó en cuerpo y alma al
estudio de su profesión. Estudió la carrera de medicina en la
Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, entre 1948 y 1954, titulándose con la tesis:
Psicogénesis del Alcoholismo en el Mexicano. Realizó la espe-
cialidad en Psiquiatría en la Facultad de Medicina de París, Fran-
cia, entre 1956 y 1959, y posteriormente estudió la carrera de
Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
en México, entre 1959 y 1962.

Fue catedrática en la Universidad Nacional; desde el año de
1961 y hasta 2008 imparte la materia de Psicología en la Escue-
la Nacional Preparatoria No. 5; entre 1963 y 1966 colaboró como
profesora de Física en la Escuela de Capacitación para Bachi-
lleres; fue profesora interina de Clínica de Psiquiatría en la Fa-
cultad de Medicina entre 1964 y 1968, y a partir de 1968 se
desempeñó como profesor titular de Historia y Filosofía de la
Medicina, hasta el día de su muerte. En la Secretaría de Salud se
distinguió por impartir la cátedra de Historia de la Psiquiatría
en el Postgrado de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez, desde 1974.

La doctora Jiménez, incursionó en va-
rios campos de la investigación; sus predi-
lectos fueron los relacionados con la psi-
quiatría y la inquisición, resultando de esto
dos libros intitulados Psiquiatría e Inquisi-
ción, proceso a enfermos mentales, con tres
ediciones (1992, 1998 y 2003) y Los Médi-
cos en el Santo Oficio, con dos ediciones
(2000 y 2003) y gran cantidad de artículos;
a últimas fechas puso gran interés en los es-
tudios de los adultos mayores o “viejos”
como ella les llamaba.

Contaba entre sus muchos amigos a gran-
des médicos como los doctores Leopoldo
Salazar Viniegra, don Salvador González
Herrejón, don Raoul Fournier, entre otros,
a más de algunos jóvenes que fueron sus
alumnos como el Dr. Daniel Benítez Ramí-
rez y el Dr. Eduardo Echaide.

Doña Ernestina perteneció a varias So-
ciedades Académicas nacionales e inter-

nacionales como: la Asociación Psiquiátrica Mexicana, des-
de 1967; la Sociedad de Psiquiatría Biológica, a partir de
1975; Academia de Ciencias Penales, desde 1981; Academia
de Ciencias Médicas en 1981; Sociedad Internacional de His-
toriadores de la Ciencia 1982; y por supuesto a nuestra So-
ciedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, des-
de 1969, participando activamente en los diversos Congresos
que esta Sociedad organiza.

Se distinguió esta gran mujer por su inigual amor a los ani-
males y a la naturaleza, contando en su haber con más de 40
gatos bajo su cuidado, que vivían en su casa, y otros tantos a los
que alimentaba en la calle.

Se dedicó entre otras muchas cosas a viajar por todo el mun-
do y por la República Mexicana llegando a conocer todos los
Estados que la conforman y 116 países en los cinco continentes,

considerando a París y Praga como las dos
ciudades más bellas del planeta.

Hace unos 14 años comenzó con pro-
blemas cardiacos que le obligaron a no
viajar con tanta frecuencia y, al pasar los
años, tuvo algunas afecciones en las pier-
nas que le dificultaron el poder caminar
con soltura.

Finalmente, el día 18 de marzo del
2008 fue atropellada por un minibús, cer-
ca de su domicilio, accidente que le causó
la fractura de la cabeza del fémur. El día
27 del mismo mes fue operada por la tar-
de saliendo bien de la cirugía, sin embar-
go, falleció horas después alrededor de las
3:00 a.m. del día 28 de marzo del año
2008, viviendo así Doña Ernestina Jimé-
nez Olivares 83 años, 5 meses y 5 días, la
vida que siempre quiso.

Escribo esto como un pequeño homena-
je a mi querida amiga la doctora Jiménez.
Sirva además como un recordatorio a su gran
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labor a favor de los enfermos mentales, ya que fue una mujer que
murió en el ejercicio de su profesión y de la docencia.

Descanse en Paz.
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