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RESUMEN

*

La doctora Esther Chapa Tijerina formó parte de las primeras médicas que se graduaron por la
UNAM en el siglo XX. También fue la primera mujer en obtener una cátedra por oposición en la
misma Universidad y directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Se distinguió
por su participación en diversas problemáticas de carácter social y su interés por los derechos de
las mujeres en diferentes frentes.
ABSTRACT
Dr. Esther Chapa Tijerina was a member of the first generation of women physicians to graduate
from Mexico’s National University (UNAM) in the 20th century, the first woman to earn a position
there through opposition, and the first to be named Director of the National School of Nursing
and Obstetrics. She stood out for her participation in several social issues and her interest in the
rights of women in several different areas.

Esta semblanza biográfica
forma parte del libro,
Pioneras de la medicina
mexicana en la UNAM: del
porfiriato al nuevo
régimen, 1887-1936, en
proceso de edición.
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Nació en Tampico, Tamaulipas, el 22 de octubre de 1904 y
murió en la Ciudad de México en diciembre de 1970. Sus padres
fueron Virginia Tijerina y Quirino Chapa.
Tuvo 4 hermanas y un hermano. Además de ella, Hortensia
estudió medicina, las demás química, para maestra, dentista y el
varón, derecho.
Realizó los estudios primarios en la Escuela número 1 y 2 en
su ciudad natal de 1911 a 1916 y la secundaria y el bachillerato en
la Escuela Nacional Preparatoria de 1917 a 1920.
Ingresó a la Escuela Nacional de Medicina y ahí cursó la carrera de 1921 a 1927, titulándose los días 14 y 15 de diciembre de
1928 con la tesis El glutatión en los individuos normales de las
altitudes y en los cardiacos. Se especializó en análisis clínicos y
microbiología.
Al finalizar sus estudios se casó con Ismael Cosío Villegas, su
compañero y novio durante toda la carrera, y tuvieron un hijo,
Raúl Cosío Villegas Chapa. El matrimonio duró tres años y tiempo después se casaría con un periodista.
Profesora ayudante de laboratorio de las clínicas en el Hospital Juárez (1929-1931); ayudante adjunto de Laboratorio en la

Escuela Nacional de Medicina y en el mismo hospital (19311934). En el Hospital General se desempeñó como ayudante encargado de Laboratorio, profesor jefe de Laboratorio y profesora
de los laboratorios de microscopia y química clínicas. Fue profesora de microbiología durante cuatro décadas en la Facultad de
Medicina de la UNAM, tras haber obtenido la cátedra por oposición, suceso que merece ser subrayado en virtud de que fue la
primera mujer en conseguirla.
Profesora de microbiología, parasitología y prácticas de laboratorio en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia a partir
de 1955. Designada miembro del Consejo de Enseñanza de la
Microbiología con carácter honorífico el 28 de febrero de 1956.
Comisionada por la Secretaría de Educación Pública para asistir a las brigadas sanitarias en Córdova, Veracruz (1932) y en
Acámbaro (1938).
Fue médico escolar de la Secretaría de Educación Pública desde 1929, su principal función era revisar que los alumnos de cinco
escuelas no tuvieran enfermedades pero también dio pláticas sobre higiene a las alumnas, en 1959 continuaba desempeñando
dicho cargo.
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Adoptó la filosofía marxista y encabezó el Movimiento Femenino Sufragista de 1932.
En el VII Congreso Panamericano del Niño, celebrado en la
ciudad de México del 12 al 19 de octubre de 1935, presentó el
trabajo “Consideraciones acerca de las primeras experiencias sexuales de las niñas proletarias”.
Fue cofundadora del Sindicato de Cirujanos del Distrito Federal así como de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado. Promotora y organizadora de la Cárcel de
Mujeres de Santa Marta Acatitla.
La doctora Matilde Rodríguez Cabo, quien trabajaba en la
Secretaría de Gobernación, la invitó a colaborar con ella convirtiéndose por diez años en jefa del Departamento de Prevención
Social en la Penitenciaría del Distrito Federal. El General Lázaro
Cárdenas la nombró en 1939 directora del Comité de Ayuda a los
Niños del Pueblo Español, dos de ellos vivieron en su casa.
Directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
de la UNAM en 1959-1962 y 1964-1966. Durante su gestión fue
aprobada la Licenciatura en Enfermería además de la creación de
una guardería para los hijos de las trabajadoras.
Por otro lado, participó en la campaña proselitista de Miguel
Alemán a la Presidencia de la República. Dirigente del Frente
Único pro Derechos de la Mujer. Formó parte del Comité Coordinador para la Defensa de la Patria que luchaba contra el fascismo
y el imperialismo; del Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias y de las mesas directivas del Instituto de Relaciones MéxicoURSS. En 1953 fue socia fundadora de la Sociedad Mexicana de
Amistad con China Popular, convirtiéndose en una ferviente admiradora de aquel país al que viajó muchas veces. En 1964 fundó

la Sociedad de Amigos de China Popular que presidió hasta su
muerte. También fue integrante de la Asociación de Médicas Mexicanas. Perteneció al Partido Comunista de México por casi veinte
años. Miembro de la Sociedad de Hematología.
Luchó por el voto femenino, acudía a las marchas, a las manifestaciones al Palacio Nacional y a la Cámara de Diputados, redactó por más de veinte años peticiones para las cámaras de diputados y senadores, solicitando que se modificara el artículo 34 de
la Constitución.
Autora de artículos, ensayos y conferencias que abordaban
problemáticas sociales; fue colaboradora de Flama, El Universal
y Mujeres. Escribió los opúsculos: Las mujeres mexicanas con el
Lic. Miguel Alemán (1945), La mujer en la política en el próximo
sexenio (suplemento de la Revista Flama (1946) y El problema de
la penitenciaría del Distrito Federal (1947). Coautora con el doctor Pedro Pérez Grovas de Apuntes de prácticas de microbiología
(1941). En 1959 menciona tener en preparación el libro “Microbiología teórico práctica para enfermeras”.
Realizó viajes de estudio a Estados Unidos, Polonia (Varsovia
y Cracovia), Checoslovaquia (Praga) y la Unión Soviética (Moscú, Leningrado y Armenia).
El 23 de enero de 1959 se le impuso la Medalla “Valentín
Gómez Farías” por más de 25 años como profesora en la Escuela
Nacional de Medicina.
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