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PATRIMONIO

Cora Mayers Gley (1895-1931), fue 
una de las primeras mujeres ti-
tuladas de Medicina en nuestro 
país, estudiante de la Universi-
dad de Chile. Fue una alumna 
destacada y compañera de otros 
profesionales ilustres de la Medi-
cina chilena, como Arturo Scrog-
gie, y ayudante de la cátedra de 
Lucas Sierra. En 1917, cuando se 
tituló con tan solo 22 años, con-
tinuó su formación becada por el 
gobierno a la Universidad de La 
Sorbonne, en París, donde se for-
mó en Salud Pública y Pediatría, 
para luego seguir perfeccionán-
dose en Londres y Berlín, lo que 
da cuenta de su gran capacidad 
intelectual y de una vida cosmo-
polita excepcional, considerando 
el contexto histórico y cultural 
del país en esa época.

Aquella época, conocida como 
“Los Años Locos”, fue marcada 
por vanguardias políticas, socia-
les y científicas, y se caracterizó 
por grandes transformaciones 
sociales como la industrializa-
ción, el crecimiento de la pobla-
ción, la Gran Guerra y la creciente 
incorporación de las mujeres en 
los círculos profesionales, cientí-
ficos y políticos, entre otras acti-
vidades.

De vuelta en Chile, Cora Mayers 
trabajó en el Hospital San Vicente 
de Paul. Más tarde se desempeñó 
en el Hospital Clínico de la Uni-
versidad de Chile y luego lo hizo 
en el Hospital San Borja, donde 
creó el servicio de Pediatría/Pue-
ricultura. Administrativamente, 
ejerció como Jefe del Departa-
mento de Educación Sanitaria, de 
la Dirección General de Sanidad, 
en 1925.

UNA VIDA DE ACCIÓN Y MÉRITOS

A la Dra. Mayers pertenece el mé-
rito de haber comprendido que 
las enfermeras debían extender 
sus prestaciones en todas las ra-
mas asistenciales y fue por ello 
que obtuvo de la Universidad de 
Chile la aceptación para fusionar 
su Escuela de Enfermeras con la 
de Enfermeras Sanitarias, crean-
do la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Chile, en la que 
en reconocimiento a su labor, se 
denominó a la Dra. Mayers como 
primera Directora en 1930, per-
maneciendo en este cargo hasta 
el día de su muerte, acaecida en 

enero de 1931. 

UNA MUERTE TRÁGICA

Su vida terminó de manera trá-
gica en un crimen pasional, co-
metido por Alfredo Demaría An-
dreani destacado Médico Director 
General de Sanidad, poseedor de 
los títulos de Maestro y Doctor de 
Higiene Pública de la Universidad 
John Hopkins, y uno de los pre-
cursores de la idea de la Escuela 
Nacional de Higiene y el nuevo 
Código Sanitario.

Demaría nació en 1892, y fue uno 
de los dirigentes estudiantiles con 
más capacidad iniciándose como 
Vicepresidente del Centro de Estu-
diantes de Medicina en 1919 cuan-
do era presidente Juan Gandulfo, 
período en que la organización 
sufrió grandes represiones y sus 
dirigentes fueron perseguidos 
por su cercanía al anarquismo 
y su trabajo con los sindicatos y 
organizaciones de trabajadores. 
Esta acción fue conocida como 
el “proceso a los subversivos”, 
que culminó con la muerte en la 
cárcel del estudiante y poeta José 
Domingo Gómez Rojas, a fines de 
septiembre de 1920. 

Demaría entabló una tormen-
tosa relación amorosa con Cora 
Mayer, que había sido su com-
pañera en Medicina. La relación 
terminó trágicamente cuando 
él la asesinó y luego se suicidó, 
hechos ocurridos en un hotel. 
Esto significó una gran pérdida 
para la Medicina chilena por los 
aportes que cada uno estaba rea-
lizando. 

SU OBRA Y LEGADO

Fue una de las mujeres más in-
fluyentes de la primera mitad 
del siglo XX en Chile. Además de 
ser médico destacada y titulada 
a una corta edad, fue una de las 
primeras en especializarse en 
el extranjero, lo que le daba un 
gran ascendiente; esto sumado 
a su fuerte personalidad, conoci-
miento de idiomas y el desplan-
te propio de quien ha recorrido el 
mundo y conocido sus contras-
tes.

Dentro del legado de Cora Mayers, 
en el ámbito profesional como 
pediatra, se encuentra la crea-
ción del Servicio de Puericultura 
del Hospital San Borja, similar al 
“Museo del Niño” usado en Ale-

     Fue una de las mujeres más influyentes 
de la primera mitad del siglo XX en 
Chile. Además de ser médico destacada 
y titulada a una corta edad, fue una 
de las primeras en especializarse en 
el extranjero, lo que le daba un gran 
ascendiente.


