DRA. JUSTINA FORD
Cuándo: 1871-1952
Dónde: Nació en Illinois, se mudó a Chicago, luego a Dénver
Porque es importante: Justina Ford superó el prejuicio y la discriminación y se
hizo la primera médica afroamericana. La doctora Ford fue una pionera en abrir las
puertas a una profesión para afroamericanos, afroamericanas y mujeres.

http://www.cogreatwomen.org/ford.htm
http://denvergov.org/AfricanAmerican/HomePage/CulturalSpotlight/tabid/429181/Default.aspx

DRA. JUSTINA FORD
Justina Laurena Warren nació el 22 de enero, 1871, en Knoxville, Illinois. Desde
una temprana edad, manifestó Justina su amor por la medicina; a menudo disecaba
sapos y acompañaba a su madre, una enfermera, cuando ésta visitaba pacientes. Justina
asistió a la Facultad de Medicina Hering en Chicago. En 1892, se casó con John Ford, un
ministro bautista. Siguió sus estudios y se graduó de la Facultad de Medicina en 1899.
Después de graduarse, a Justina se le negó su licencia médica. El examinador de
licencias le dijo, “Me siento poco honrado en aceptar dinero de usted. En primer lugar,
tiene usted dos factores en su contra. Primero, es usted una mujer y, segundo, es usted
negra.” Cuando Justina y John se mudaron a Dénver, la discriminación racial le prohibió
a Justina ingresar en la Asociación Médica de Colorado o ejercer su profesión en un
hospital. Así que, se dedicó al ejercicio de su profesión en su hogar en el número 2335
de la calle Arapahoe.
Justina curaba a todos los que necesitaban tratamiento médico, sin importarle la
raza, sexo, idioma, ciudadanía o capacidad de pagar de sus pacientes. Muchos pacientes
suyos eran blancos pobres, afroamericanos e inmigrantes que no hablaban inglés,
rechazados todos por los hospitales. La doctora Ford aprendió varios idiomas en un
intento de ayudar a sus pacientes, que le pagaban en mercancía, en trabajo o en dinero.
En 1915, se divorciaron Justina y el reverendo Ford. Cuando tenía ella unos
cincuenta años, conoció a Alfred Allen y se casó con él. No fue hasta el año 1950 que se le
permitió a la doctora Ford ingresar en la Asociación Médica Americana o la de Colorado.
Aún así, era ella la única médica afroamericana en todo Dénver.
La doctora Ford siguió curando a sus pacientes hasta dos semanas antes de su
muerte, el 14 de octubre, 1952. Al llegar al fin de su vida, había asistido a casi 7,000
mujeres a dar a luz. La residencia de la doctora Ford es hoy en día el Museo del Oeste del
Americano Negro. 				
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