
duros retos por ser una época llena de convencionalismos y donde no era bien visto el papel
de la mujer en un campo que sólo era privilegio de los hombres.  Sin embargo, gracias a sus
logros y luchas, abrió el camino para muchas mujeres que hoy son reconocidas por su
trabajo y profesionalismo en el área de la medicina.

     En nuestro país desde los setenta a nuestros tiempos, la cifra de mujeres que ejercen la
medicina ha aumentado, al punto que podemos afirmar que en las Escuelas de Medicina de
nuestras Universidades en la actualidad hay más mujeres que hombres, desempeñándose en
diferentes escenarios: asistenciales, académicos, científicos y gerenciales.  A pesar de los
múltiples retos hoy en día tenemos muchas colegas que se ocupan de cargos directivos
atesorando importantes méritos.  El Colegio de Médicos y Cirujanos está conformado de
8.532 mujeres activas registradas.  Recordamos con cariño y admiración a 119 colegas
costarricenses fallecidas. 

     En este día tan especial, Día Internacional de la Mujer Médica, bien vale la pena
mencionar algunas de las primeras colegas de nuestro país, y otras que ocuparon puestos
que nos llena de orgullo por su desempeño y logros.  Médicas luchadoras muchas veces
invisibilizadas.

     Cada 11 de febrero se celebra el día de la mujer
médica en honor a Elizabeth Blackwell.  Una fecha
creada con la finalidad de rendir un tributo especial
a ella y desde entonces, a todas las médicas que
además de profesionales son amigas, madres,
consejeras, esposas, abuelas y dedican su vida al
maravilloso y bello arte de curar.

     Elizabeth Blackwell nació en Bristol, Inglaterra
en 1821.  Fue la primera mujer en el mundo en
terminar los estudios universitarios en medicina
(1849) y ejercer la profesión.  Tuvo que enfrentar
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     Nosotras médicas lideramos a través de inspiración, transformando la actitud y creencias del
entorno y alineando a los demás con el propósito de beneficiar a nuestros pacientes y comunidades. 
 Nuestro ejemplo, de perseverancia, dedicación acompañada de humildad y bondad nos debe llenar de
orgullo.  Como refiere Amelia Earhart “Un solo acto de bondad echa raíces en todas direcciones, y las
raíces brotan y forman árboles nuevos”.  Nuestra resiliencia nos ha permitido superar el estrés y la
adversidad cuando nos enfrentamos a los desafíos propios en nuestra profesión y siempre debemos
recordar salir adelante con una actitud positiva, optimista y aprender a ver en cada fracaso lo positivo.

     En este día tan especial, Día Internacional de la Mujer Médica, les deseo seguir adelante con la
fuerza y constancia necesaria para continuar enriqueciendo la medicina costarricense.  Y, termino con
una frase de Marie Curie: “La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones”.

Dra. Idis Faingezicht Gutman
Pediatra Infectóloga
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Dra. Jadwiga Michalska.  Primera mujer médica de Costa Rica
Nació en Polonia en 1898. Estudio medicina en Londres. Completó sus
estudios de Medicina en 1902.  Fue necesario mucho tiempo, antes de que la
comunidad médica conservadora de Costa Rica le permitiera incorporarse a la
Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Desde 1910 hasta su muerte en
1929, ejerció en San Pedro de Montes de Oca. Era la madre del presidente
Teodoro Picado Michalski.

Dra. Anita Figueredo. Primera mujer cirujana
Fue una de las primeras mujeres residentes de cirugía en el Memorial
Hospital for Cáncer en Nueva York, durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando muchos estudiantes de medicina masculinos estaban sirviendo en el
ejército.  Nació en Costa Rica, hija de Roberto Figueredo, un conocido
futbolista de origen cubano.  Se graduó en 1936 y fue una de las cuatro
mujeres admitidas en el Long Island Medical College.

Dra. María del Rocío Sáenz. Primera mujer Ministra de Salud
La Dra. Sáenz se desempeñó como primera ministra de Salud durante la
administración Pacheco de la Espriella (2002-2006) y como presidenta
ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social durante la administración
Solís Rivera (2014-2017).
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Dra. Mirna Roman. Primera mujer indígena médica. 
Es la primera indígena de Ngöbe en ingresar al Colegio de Médicos y Cirujanos
y estar autorizada a ejercer la Medicina en nuestro país.  Esta incorporada
desde el año 2017.

Dra. Ana Margarita Marchena Picado. Primera presidenta del Colegio de
Médicos y Cirujanos. 
Partiendo de un contexto altamente competitivo este 16 de noviembre del
2022 fue electa presidenta del Colegio de Médicos y Cirujanos. 
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