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Se presentan semblanzas y testimonios de distingui-
das Enfermeras en Salud Pública de méxico, nacidas en 
las primeras décadas del siglo pasado, nos ofrecen  su 
trayectoria e inquietudes, que las llevaron a ocupar los 
niveles más altos de la enfermería del país. Se trata de 
mujeres líderes que con sus conocimientos y dedicación 
marcaron el trabajo profesional, primero de la Enfer-
mería Sanitaria y posteriormente de la Enfermería en 
Salud Pública (esp), ayudaron a cambiar el panorama 
epidemiológico del país. Se relata, el cómo y por qué fue 
este campo del saber que llenó su vida y el desempeño 
que tuvieron en la profesionalización de la enfermería; se 
describen los obstáculos que tuvieron que vencer como 
mujeres y como enfermeras, para ubicarse en la elite de 
la enfermería, obteniendo el reconocimiento, en una 
época, que se puede considerar como de oro para esta 
profesión, (décadas 40’-70’).

El propósito que llevó a realizar este trabajo fue el de 
permitir que las nuevas generaciones de enfermeras/os, 
conozcan la contribución de estas distinguidas mujeres, 
no sólo a la enfermería, sino también a la salud del pue-
blo mexicano.

la historia de la Enfermería en Salud Pública ha de 
ser entendida como un estímulo para la razón y el espí-
ritu de nuevas y futuras generaciones de enfermeras/os. 

PioneRas de la enfeRmeRía en salud 
PúBlica

iniciaré con la Srita. Gómez Sigler1, como le decía-
mos de cariño. Fue una enfermera que ocupó diferen-
tes cargos: Jefe de Enfermeras del Hospital General,  le 
tocó fundar el Hospital infantil de méxico junto con el 
dr. Federico Gómez. incontables enfermeras que traba-

jaron en ese hospital posteriormente se dedicaron a la 
salud pública, ejemplo de ello fueron Esperanza Sosa, 
margarita Navarro, Juana del Pilar, alicia Vaca, alicia 
merino, teresa García Contreras, marta Zavala, marta 
Cuadros y no se cuentas más.

la Srita. Gómez, ocupó puestos, administrativos a 
nivel central, fue jefe de la oficina de enfermería de la 
Secretaría de Salubridad, y la primera directora de la 
dirección de Enfermería, cuando ésta se separa de tra-
bajo Social. Fue una de las primeras en celebrar un día 
a las enfermeras, recibió diferentes premios a lo largo 
de su vida, pero sobre todo fue una mujer entregada a 
su profesión, los puestos que ocupó dentro del campo 
de la Salud Pública:

Supervisora de Enfermeras Sanitarias, de la ssa de 
1938 a 1941; • Jefe de Enfermería Sanitaria de la direc-
ción de Salubridad en el distrito Federal;• Jefe de Enfer-
meras en el Hospital infantil de méxico Federico Gómez 
de 1941 a 1945:• administradora del Pabellón Gastón 
melo del Hospital General;• fue la primera enfermera en 
introducir la Salud Pública en el campo asistencial. Jefe 
de Enfermeras del Centro de Salud No.3 de la ssa;• or-
ganizó el Centro “Soledad orozco de Ávila Camacho”;• 
Consultora de enfermería de asuntos interamericanos 
de Salubridad en el d.F.;• ayudante de la Consultora de 
la oficina de asuntos internos de la ssa;• directora Ge-
neral de Enfermería de la ssa de 1959 a 1966.

otra de las mujeres importantes de la esp (que sin 
ser enfermera parte de su vida la dedicó a esta profe-
sión), la dra. Emilia leija: promovió diferentes progra-
mas a lo largo del país donde el personal de enfermería 
sanitaria participaba activamente. Sólo quiero detener-
me en un detalle, ella fue quien implantó el uso del uni-
forme azul marino (después de una visita a Canadá) , 
con zapatos del mismo color, diría ahora adornado con 
un cuello blanco que se tenía que almidonar y había que 
lucirse como si se acaba de planchar, además se llevaba 
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un pañuelo blanco en una pequeña bolsa que estaba a la 
altura del corazón, se puede decir que el tipo y calidad 
del pañuelo era muy importante, era como la cofia que 
usaba el personal clínico, había que saberlo portar.

Lucrecia Lara Maldonado (1908-2006)3 enfermera 
y partera, nació en oaxaca, estudio y vivió por mucho 
tiempo en Puebla, también ahí murió. 

lucrecia realizó en 1936, un curso de seis meses de 
enfermería sanitarista, fue contratada para trabajar en 
Chipas, es llamada al d.F. a trabajar en ixtapalapa en el 
programa materno-infantil. Posteriormente es envia-
da a trabajar a aguascalientes y de ahí paso al norte 
del país. Ella decía, que había nacido para ser matrona 
(partera); estando en Sonora, Chihuahua y la Comar-
ca lagunera, además de las funciones de salud pública 
que realizaba, trabajó como partera, lo que le despertó 
la inquietud de adiestrar a parteras empíricas; fue una 
de las primeras parteras junto con alicia Roca que se 
dedicó a capacitar a las parteras empíricas a lo largo y 
ancho del país.

lucrecia ocupó diferentes puestos en la ssa, se des-
taca el haber sido directora de Enfermería. Fue presi-
denta de la asociación Nacional de Enfermeras, recibió 
diferentes distinciones como la medalla isabel Cendala 
y Gómez, al merito Sanitario, fue nombrada una de las 
mujeres ilustres del Estado de Puebla.

Esperanza Sosa Vázquez,3 enfermera y partera, fue 
una de las primeras enfermeras en prepararse en sa-
lud pública fuera del país. Realizó cursos tanto en Chile 
como en Estados Unidos. 

menciona: “ a el Profesor Segura, de trabajo social 
le debo que sea enfermera sanitarista” nos mandaba a 
un grupo de estudiantes, a la calle a hacer visitas do-
miciliarias para preguntar el estado económico, la si-
tuación social de la gente, de ahí nació seguramente mi 
afición por la enfermería sanitaria, posteriormente em-
pecé a trabajar en un dispensario que se abrió, se llama-
ban dispensarios maternidad, no se llamaban centros 
de salud, la primera directora de ese centro fue la seño-
rita Carmen Gómez Singler, había estudiado enferme-
ría sanitaria en Estados Unidos un curso corto, cuando 
regresó a méxico empezó a trabajar para abrir los cen-
tros de salud hospital, y en Peralvillo, se abre el primer 
Centro de Salud Hospital que hubo en méxico, estaba 
estudiando, fuimos un grupito de compañeras nos di-
cen van a ser enfermeras sanitarias y no sabíamos que 
era, el primer día de trabajo, nos dieron un estuche con 
alfileres y otro con tinta, una bolsa para los algodones 
sucios y en otra torundas, una botellita de alcohol y así 
nos mandaron a trabajar como enfermeras sanitarias, 
yo las llamé vacunadoras, usábamos un mandil almi-
donado con grandes bolsas donde llevamos el material 
y el biológico; ya había un grupo de vacunadoras, eran 
señoras muy grandes, ellas me enseñaron a trabajar y 
sin saberlo realizaban funciones de enfermería sanita-
ria, visitaban las casas, platicaban con las señoras, les 
enseñaban a cuidar a los niños; aprendí de ellas; me 
tocó trabajar en Peralvillo, en una vecindad que da a 
Jesús Carranza, en mi zona de trabajo hice planos que 
todavía conservo, iba anotando con colores las casitas 
que había visitado y vacunado. 

En 1944 ó 43 llega una enfermera norteamericana 
Catalina logan, viene a méxico a enseñar enfermería 
sanitaria. Esta señorita buscaba médicos y enfermeras 
que hablaran inglés y que quisieran ir a aprender una 
nueva rama de enfermería y de medicina que era la en-
fermería sanitaria y médico sanitario y me tocó a mi 
por saber hablar inglés, me dan la beca creo que era 
de 100 ó 150 dólares mensuales, fui a la Universidad 
Católica en Washington d. C., de esa beca pagaba el 
internado y la alimentación, estuve un año allá, también 
fui a denver y Baltimore a realizar la práctica, fuimos 
dos enfermeras, yo fui enfermera sanitaria y la otra fue 
a hospitales.enfermera esperanza sosa  vazquez
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Regresé a ser jefe de enfermeras del Centro de Sa-
lud Beatriz Velazco, empezar a enseñarles a las jóvenes 
de ese momento lo que era la enfermería sanitaria y a 
introducir a las alumnas de la escuela de enfermería 
de la Universidad en ese campo, para esto ya había in-
corporado otras enfermeras al centro de salud enfer-
meras importantes y entre ellas: margarita Navarro, 
alicia Vaca, alicia medina, Juana del Pilar, empiezan 
a trabajar conmigo, empiezo a enseñar lo que aprendí 
y empezamos a hacer verdaderamente una escuela de 
enfermería sanitaria en el Beatriz Velazco de alemán 
con las enfermeras que estuvimos adiestrando. 

mencionó que le tocó participar en el control del 
último brote que hubo de viruela, este fue en Peralvillo 
y que junto con sus enfermeras lograron un cordón sa-
nitario a través de visitas domiciliarias.

Posteriormente fue asesora de nivel central de los 
Secretarios de Salud, durante ese tiempo fue enviada 
a Kenia para estudiar aspectos de tuberculosis, donde 
permanece seis meses, a su regreso participó en la cam-
paña para control de tuberculosis en méxico. 

Esperanza Sosa Vázquez se caracterizó (durante el 
tiempo que estuvo en el sector publico) por ser una de 
las enfermeras que formó más personal de enfermería 
en salud pública, fue maestra de la eneo-unam, de 

la Escuela de Enfermería del inp, Cardiología, Nutri-
ción, Hospital Juárez, Hospital de Jesús, mencionó ha-
ber sido maestra de once escuelas incluyendo las del 
interior del país. En 1966 realizó el curso postécnico de 
ESP, posteriormente ocupó la dirección de Enfermería 
de la SSa, siendo su ultima directora y también su últi-
mo trabajo en la administración pública.

Para finalizar  agrego lo que se dijo de Guadalupe 
Frausto Pérez (1922-1991) “distinguido miembro de la 
comunidad académica de la institución y figura central 
de la enfermería en salud pública a nivel nacional. la 
maestra Frausto realizó sus estudios de enfermería en 
la Universidad Nacional autónoma de méxico, al igual 
que la carrera de obstetricia. llevó a cabo varios cursos 
de especialización, entre ellos el de Enfermería Sanita-
ria, en la Escuela de Salubridad e Higiene (hoy Escuela 
de Salud Pública de méxico) de la Secretaría de Salu-
bridad y asistencia, y el de Enfermera instructora, en 
la división de Graduados de la Universidad Nacional 
autónoma de méxico. 

después de haber cubierto diversas responsabilida-
des en la Secretaría de Salubridad, en la dirección de 
Salubridad del departamento del distrito Federal y en 
otras dependencias del sector público, ingresó el 1° de 
marzo de 1951 a la Escuela de Salud Pública de méxi-
co, desempeñando varios cargos, entre ellos el de Jefa 
del departamento de Enfermería y, desde 1963, el de 
Coordinadora del Programa de Especialización de En-
fermería en Salud Pública, puesto que ocupaba cuando 
falleció. Su proyección la distinguió como baluarte de la 
salud pública mexicana, y especialmente del papel de la 
enfermería en tal ámbito de acción de la salud”.4

agrego con base a los años que trabaje con ella como 
profesora del departamento que ella dirigía, que la Sri-
ta. Frausto, fue una enfermera dedicada a su trabajo, 
con una inteligencia superior, quien sin haber visitado 
todo el país, sabía de la epidemiología y la organización 
de los entonces Servicios Coordinados de cada uno de 
sus Estados. Conoció el país a través de los estudios de 
comunidad que realizaban los alumnos de la Escuela 
de Salud Pública. Recibió la medalla isabel Cendala y 
Gómez y la del mérito Sanitario, fue maestra Honoris 
Causa por el instituto Nacional de Salud Pública.

Quedan muchas enfermeras del campo de la salud 
pública por ser citadas en un trabajo como éste, solo 
mencionaré algunas de ellas: Guadalupe Hernández de 
Sandoval, martha González isarraras, Prisca Contre-
ras, Corazón ortega, ofelia martínez, Refugio olguín, 

enfermera carmen gomez sigler
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luz Pérez loredo, teresa García Contreras, margarita 
Navarro, Raquel langarica, Raquel añorve, Elsa García 
duran, alicia maldonado, ady Gutiérrez, Gudelia Espi-
nosa, Carmelita Bautista, dolores lares, Hnas. Pérez Ro-
mán, martha Guzmán, leonor Cedeño y muchas más. 
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