DRA. FLORENCE RENA SABIN
Cuándo: 1871-1953
Dónde: Central City y Dénver
Porqué es importante: La Dra. Sabin fue la primera profesora de medicina en
la Universidad Johns Hopkins y una importante reformadora médica en Colorado.
También fue la primera mujer en hacerse socia de la Academia Nacional de las Ciencias
y la primera mujer en llegar a ser médica y cientifica en el Instituto Rockefeller para la
Investigación Médica.

http://denvergov.org/aboutdenver/history_char_sabin.asp
http://www.cogreatwomen.org/sabin.htm

DRA. FLORENCE RENA SABIN
Nació Florence Rena Sabin el 9 de noviembre de 1871 en Central City, Colorado.
Asistió primero a Smith College, una universidad para mujeres en Massachusetts, y luego
a la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, en Baltimore. Acababa esta Facultad de
abrir sus puertas a las mujeres, y Florence fue una de sólo catorce mujeres en su clase.
Tenía mucho talento la Dra. Sabin y, en 1917, se hizo profesora en John Hopkins, ¡la
primera mujer en hacerse profesora en cualquier facultad de medicina en todo el país!
Unos pocos años después, en 1924, la dra. Sabin fue elegida presidenta de la Asociación
Americana de Anatomistas y socia permanente de la Academia Nacional de las Ciencias,
la primera mujer en ambos casos.
Aunque era una profesora talentosa, la Dra. Sabin decidió concentrarse en la
investigación. En 1925, se hizo Jefa del Departamento de Estudios Celulares en el Instituto
Rockefeller para la Investigación Médica. La Dra. Sabin enfocó sus investigaciones en la
lucha contra la tuberculosis.
En 1938, la Dra. Sabin se jubiló y volvió a Colorado, pero su jubilación duró poco
tiempo. El Gobernador Vivian le pidió encabezar el Comité de Salud del Estado. En aquel
entonces, tenía Colorado una de las tasas de mortalidad infantil más altas del país y
ocupaba el tercer lugar en la tasa de la escarletina y el quinto lugar en la de la difteria.
La Dra. Sabin reformó el cuidado médico, escribiendo ocho proyectos de ley sobre la
salud, aprobados todos por la Legislatura. En el año 1947, el alcalde de Dénver, Quigg
Newton, nombró a la Dra. Sabin la nueva Directora de Salud y Organizaciones Caritativas.
Pronto inauguró ella un programa de rayos-x y educación pública por toda la ciudad.
Este programa redujo la tasa de tuberculosis en Dénver en un cincuenta por ciento.
Murió Florence Sabin en Dénver, el año 1953. Para honrar sus gran labor, el Estado
mandó una estatua de la Dra. Sabin a Washington, D.C. para representar a Colorado en la
Sala de Estatuaria.

