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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este año 2019 decidimos caminar por el 
norte chico del Perú, salir de Lima y compartir ese día con los colegas, sobre todo con las médicas que 
laboran en Chancay, Huaral, Huacho, Supe y Barranca, zona de valles fértiles, caletas de pescadores, 
bonitas playas y tierra de María Laura Ester Rodríguez Dulanto, la primera mujer que se recibió de 
médico en el Perú, allá por el 1900, nacida en Supe, cuya vida y vicisitudes para llegar a recibirse 
de médica son dignas de lectura y reflexión.

Mujer inteligente -pudiera atreverme a decir que adelantada a su época- quien, a pesar de las 
dificultades para llegar a ser una profesional, logró ser médico como lo fueron su abuelo, su tío 
materno y su hermano menor; pudo publicar artículos médicos en revistas y participó en el quinto 
Congreso Medico Latinoamericano y el sexto Panamericano, ambos llevados a cabo en Lima en 
noviembre de 1913, y aunque pudo ejercer la profesión de manera restringida, nunca lo hizo en 
un hospital sino en escuelas y conventos, por el solo hecho de ser mujer.

Desde entonces, hace casi ya 120 años, la sociedad peruana ha ido cambiando en su visión del papel 
de la mujer y las posibilidades de educarse y contribuir al crecimiento del país.

En el Perú, el sufragio femenino se consiguió el 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno del 
presidente Manuel A. Odría, quien promulgó la Ley N° 12391 que permitía a las mujeres alfabetizadas 
y mayores de edad, el derecho a elegir y ser elegidas, siendo el penúltimo país de Latinoamérica 
en conceder este derecho [1].

En las elecciones de 1956, se eligió a Manuel Prado Ugarteche como presidente de la República, y de 
la elección de 182 diputados, ocho fueron mujeres; y de 53 senadores, fue elegida como senadora 
Irene Silva de Santolalla. Se presentaron 28 candidatas a diputadas y dos a senadoras [2]. El voto 
universal, y con ello el voto de toda la población femenina, se logró en 1979, haciéndose efectivo 
en las elecciones generales de 1980.

Actualmente el porcentaje de mujeres en las aulas universitarias es importante, el de las mujeres 
médicas inscritas en nuestro CMP es un poco menor que el de los colegas varones, aunque en 
algunos Consejos Regionales el número de médicas jóvenes ya supera al de sus colegas varones 
de la misma edad.

¿Significa esto que las mujeres hemos conseguido la paridad y la igualdad de trato en el Perú?, 
aparentemente parecería que sí desde el punto de vista de acceso a la educación; sin embargo, 
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el feminicidio es noticia frecuente en nuestros medios de información: hasta el 31 de mayo de 2019 se registraron 172 casos de 
tentativa de feminicidio y 64 casos de feminicidio; muertes que ocurrían por estrangulamiento (28%), por arma blanca (25%), la mayor 
parte en área urbana (67%) y el mayor porcentaje dentro de la casa de la víctima (23%), muchas de ellas madres de familia (61%) [3].

Creemos que aún hay mucho por avanzar, pero de hecho se debe incidir en la educación en el propio hogar; esto supone un cambio 
de puntos de vista desde la mujer y los valores que la familia pueda inculcar a sus miembros, tratar de erradicar los estereotipos 
que menoscaben la imagen femenina y que los hijos puedan ver en sus propios hogares el compartir responsabilidades y el respeto 
por todos los integrantes de la familia, educar con equidad y respeto.

Y al final de nuestro recorrido llegamos a Supe, al Hospital Laura Ester Rodríguez Dulanto, el moderno nosocomio de aquella ciudad 
de categoría II-1 que demandó una inversión de más de 36 millones 700 mil soles, según informó la Agencia Andina, cuando con la 
presencia del presidente Martín Vizcarra Cornejo y la ex Ministra de Salud Silvia Pessah se inauguró el 30 de diciembre de 2018 [4]. 
Aún estaba sin dar servicios en su totalidad, pasamos por la consulta externa y emergencias con pacientes, pero con mucha pena 
pudimos ver que la mayor parte del Hospital, incluyendo áreas ya equipadas, aun no atendían a la población que tanto necesita de 
servicios dignos y de calidad.

Nuestra búsqueda tuvo éxito, encontramos en un aula el busto de nuestra colega, aún a la espera que el Hospital llegue a ser puesto 
completamente en uso y su imagen vuelva al patio central que, según nos comentó el director del hospital, en algún momento la 
albergó, y que dará a conocer a las nuevas generaciones la valía de una supana que se atrevió a hacer posible su deseo de servir a 
la sociedad a través de la medicina.

Gracias doctora María Laura Ester Rodríguez Dulanto, su inteligencia, tenacidad y ganas de conseguir lo que se propuso nos ha abierto 
las posibilidades a muchas mujeres de ser médicas, hoy somos 31 033 inscritas en el Colegio Médico del Perú [5].
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