
Día del Médico 
 
23 de octubre 
 
Antecedentes 
 
La celebración del “Día del Médico” se instituyó en 1937 en una Convención de 
Sindicatos de Médicos Confederados de la República que fueron los precursores 
del actual Colegio Médico de México, A.C., Federación Nacional de Colegios de la 
Profesión Médica. 
 
Se fijó el 23 de octubre, para hacerla coincidir con la fecha de la fundación del 
establecimiento de la Escuela de Ciencias Médicas, convertida actualmente en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
El presidente Gómez Farias se tituló como médico cirujano en 1807 y en 1833, 
como Vicepresidente de la República, realiza una intensa labor administrativa y 
político-social entre la que destaca la supresión del monopolio de la iglesia en la 
enseñanza. En este marco se crea la Escuela de Ciencias Médicas, uno de los 6 
Colegios de Enseñanza Superior en los que estaba dividida la Dirección de 
Instrucción Pública, órgano creado por el Dr. Valentín Gómez Farias para sustituir 
a la Real y Pontificia Universidad de México. 
 
Historia 
 
Agnodice, primera mujer médica y ginecóloga 

 
Una joven brillante de la alta sociedad Ateniense, 
Agnodice se siente frustrada por la prohibición que 
tenían las mujeres de recibir atención de un médico 
y de realizar algún tipo de actividad médica. 
Estimulada por su padre, se corta el cabello y se 
viste de hombre para poder asistir a clases, 
especialmente a las del célebre médico Herófilo. En 
el año 350 antes de nuestra era, el 3 de junio, 
obtiene los mejores resultados en el examen de 
medicina y se hace ginecóloga sin revelar aún su 
verdadera identidad. Pronto las pacientes acuden a 
su ayuda y los demás médicos, celosos por su éxito, 

hacen correr el rumor de que se estaría aprovechando de su profesión para 
seducir y corromper a las mujeres casadas. Agnodice se ve obligada  a revelar su 
actividad corriendo el riesgo de ser condenada a muerte. Al saber tal situación una 
gran multitud de sus pacientes declara que si Agnodice es ejecutada morirían con 
ella. Presionados por la multitud, los magistrados la absuelven permitiéndole 
continuar con el ejercicio de la medicina. Un año más tarde el Consejo Ateniense 
modifica la ley que permite a las mujeres ejercer y estudiar la medicina. 



 
Características de los médicos en México 
 
En el año 2000 el país registró alrededor de 295 mil profesionistas de 25 años y 
más relacionados con el área de salud. De éstos 57% eran hombres (INEGI). 
 
De las y los profesionistas médicos de 25 años y más, 71.9% de las mujeres y 
61.5% de los hombres tienen licenciatura, y 28.1% y 38.5% respectivamente, 
especialidad, maestría o doctorado (INEGI). 
 
En el ámbito geográfico, 21 de cada 100 médicos se ubican en el Distrito Federal, 
11 en el Estado de México y 8 en el estado de Jalisco (INEGI). 
 
En las localidades rurales reside sólo 2.3% de los médicos del país. En contraste, 
79% reside en localidades de 100 mil ó más habitantes. 
 
Condición de actividad de los médicos en México  
 
91.3% de los médicos varones son económicamente activos mientras que de las 
mujeres médicas 72.7% lo son (INEGI). 
 
De los médicos que no participan en la actividad económica 7 de cada 10 son 
mujeres; 59% de las mujeres médicas económicamente inactivas se dedican a los 
quehaceres domésticos mientras que alrededor de 43% de los hombres están 
jubilados o pensionados (INEGI). 
 
 
La matrícula escolar en Medicina 
 
En el año 2003 la matricula escolar en licenciatura registró 75 mil 582 alumnos 
relacionados con el área de medicina, de los cuales 48.4% eran hombres y 51.6% 
mujeres (ANUIES). 
 
La matricula escolar de posgrado, registró 9 mil 077 alumnos de los cuales 56.9% 
son hombres y 43.1 mujeres (ANUIES). 
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