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LA MUJER DE HACE 130 AÑOS Y LA DE HOY

THE WOMAN OF 130 YEARS AGO AND THE WOMAN OF TODAY
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Hasta hace aproximadamente 130 años, a las mujeres argentinas no se les permitía ingresar a la Universidad para estudiar medicina. 
Julieta Lanteri pudo acceder a ese privilegio gracias a un permiso otorgado por el Dr. Leopoldo Montes de Oca. Así fue como se convirtió 
en la quinta médica recibida en Argentina, en la Universidad de la Plata. Fue la primera mujer que votó, en 1911, y una de las que fundó 
el Partido Feminista Nacional. A lo largo de su carrera política fue creciendo, no solo en experiencia y fortaleza sino en votos y en enemi-
gos, para fallecer a los 58 años en un dudoso accidente automovilístico que terminó con su lucha, pero no con su memoria.
Comienzo esta editorial con una breve mención de la biografía de una de las tantas mujeres que lucharon por la igualdad de derechos, 
pero sin dejar de pensar en todas las historias que no fueron contadas, no solo en el ámbito político sino en la vida diaria.
Mujeres que han luchado para que se les permita trabajar, estudiar, votar y hasta poder ser libres, algo que suena obvio, pero no lo es.
Parece que estas cosas pasaron hace miles de años, pero no. ¡Es increíble la cantidad de cambios y lo que hemos evolucionado, y lo que 
aún nos falta! Y más allá de que se han logrado tantas cosas, hoy todavía nos encontramos con un montón de limitantes.
Para alcanzar nuestros objetivos y que nos reconozcan como iguales debemos luchar todos los días, desde las cosas cotidianas a las más 
grandes, sobre todo porque aún persiste en algunos sectores de la sociedad diferencias de género socialmente construidas que nos im-
piden alcanzar nuestros objetivos en determinadas áreas, sobre todo en aquellas relacionadas con la ciencia, la investigación y el cuida-
dos de la salud.
En el día a día los pacientes muchas veces desconfían y juzgan nuestro conocimiento por ser mujer, ser joven, etc. Y entonces dejan de 
tratarte como la médica tratante para decir: “Nena, ¿lo llamás al coordinador o a tu jefe?” o incluso, después de haberte tomado un mon-
tón de tiempo para explicarles qué es lo que les está pasando y cuál va a ser la conducta a seguir, te das cuenta que le preguntan todo 
de nuevo al médico hombre que entró a la habitación después que vos, menospreciando nuestro conocimiento.
Todavía recuerdo una de las tantas entrevistas para ingresar a la Residencia: ¿qué harías si quedaras embarazada en 2do año? ¿Qué pen-
sás del aborto? Todas preguntas muy determinantes para evaluar mi aptitud como profesional...
Y más allá de que no me alcanza la editorial para tratar todos los temas de la cotidianeidad de las mujeres, hay algo que no quiero dejar 
de mencionar y es el rol de las mujeres en puestos de liderazgo. Según el Ministerio de Salud, en Argentina, en 2003, solo el 3,9% de mu-
jeres, del total de ocupados del sector salud, ocupaba un puesto como jefa/directora, en comparación con el 13,4% de hombres. Estas 
cifras crecieron en 2016 a un 6,2% en mujeres y descendieron a un 7,8% en hombres, pero más allá de estas cifras, miremos dentro del 
mundo de la Cardiología: ¿cuántas mujeres llegaron a ser presidentes de una sociedad cientí�ca? ¿Cuántos de los cardiólogos que son 
padres se quedan en su casa con sus hijos cuando están enfermos para repartirse la responsabilidad? ¿Es realmente por elección que las 
mujeres nos quedamos en casa?
Podemos, estamos capacitadas y queremos que se nos evalúe en igualdad de condiciones. No quiero privilegios, quiero ganarme el lu-
gar donde estoy por mérito y trabajo, por esfuerzo. No creo haber caído en este rol por casualidad, creo en el esfuerzo y la dedicación, y 
hoy elijo estar acá, representando a todos los residentes de Cardiología independientemente de su género. Espero desempeñarme de 
la mejor manera…
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