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LILLIAN WALD
La coyuntura
antisegregacionista…
Lillian Wald, una de las mujeres más influyentes

del siglo XIX, enseñó con sus acciones que
no hay barreras que género, raza o nivel
socioeconómico puedan aprisionar el alma
emprendedora. En sus múltiples facetas siempre
mostró su gran devoción desinteresada a la
humanidad, la cual es reconocida en todo el
mundo y a su vez se convirtió en una leyenda
para su comunidad judía que se asentó en las
costas estadounidenses a finales de los 1890’s y
principios de los 1900’s.
Wald nació en una familia judía alemana
de clase alta en Cincinnati – Ohio, el 10 de
marzo de 1867. En 1878, su familia se mudó a
Rochester, Nueva York. Asistió al Internado
Inglés- Francés Miss Cruttenden y a la Escuela
Diurna para Señoritas. Aspiraba ingresar a la
Escuela de Medicina pero en 1889 ingresó a la
Escuela de Enfermería del Hospital de Nueva
York. Se graduó de dicha institución en 1891, y
luego tomó cursos en el Colegio Médico para
Mujeres.

Lillian D. Wald
(marzo 10, 1867 – Cincinnati, Ohio)
 (septiembre 01, 1940 - Westport, Connecticut)
Fundadora de la Enfermería Comunitaria.
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En 1893, después de trabajar en el orfanato de
Nueva York, Wald dictó clases de enfermería
en los hogares de familias pobres inmigrantes
del Lado Este Bajo (Nueva York). Tiempo
después, cuidó a los residentes enfermos de
dicha localidad a domicilio. Junto con otra
enfermera, María Brewster, se mudó a una
habitación espartana cerca de sus pacientes,
con el fin de cuidar mejor de ellos. En este año
acuñó el término "enfermera de salud pública"
para describir a las enfermeras.
Su misión se extendió mediante la Fundación
Henry Street Settlement, creada en 1893, la cual
con el aporte económico secreto de Jacob
Henry Schiff, un prominente judío filántropo, se
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1. Clase de bordado en la Fundación Henry Street Settlement.

trasladó a 265 Henry Street durante el verano
de 1895. El edificio es un regalo de Jacob Schiff,
quien proporcionó ayuda eficaz a los “pobres
judíos rusos”. En 1906 fue capaz de ampliar
su personal con 27 enfermeras, con lo cual
obtuvo mayor apoyo financiero de gentiles,
como Elizabeth Milbank Anderson. En 1913 el
personal había crecido a 92. Wald trabajó en
esta área durante 40 años.
El Henry Street Settlement finalmente se
expandió en el Servicio de Enfermeras
Visitantes de Nueva York. Luchó por la inclusión
de enfermeras en las escuelas públicas, idea
que la llevó a la Junta de Salud de Nueva
York, en donde organizó y estructuró el primer
sistema público de enfermería en el mundo.
Fue la primera presidenta de la Organización
Nacional de Enfermería de Salud Pública.
Estableció un seguro de enfermería en
sociedad con la Compañía Aseguradora de
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2. Lillian D. Wald, creadora de la Fundación Henry Street Settlement.
3. Jacob Henry Schiff, colaborador de Lillian Wald.

Vida Metropolitan (Metropolitan Life Insurance
Company) que se convirtió en un modelo
para muchos otros proyectos corporativos.
Propuso un plan nacional de seguridad social,
y ayudó a fundar la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Columbia.
No contenta con solo mejorar la calidad de
vida mediante su profesión, también enseñó
a las mujeres a cocinar, a coser y se involucró
en el movimiento obrero. Su preocupación por
la condición laboral de las mujeres la llevó a
fundar El Sindicato de Comercio de la Mujer
en 1903 (Women’s Trade Union League) y más
tarde fue miembro del Comité Ejecutivo de la
Liga de la Ciudad de Nueva York. En 1910, Wald
y sus colegas pasaron 6 meses de gira en Hawaii,
Japón, China y Rusia, un viaje que aumentó
su participación en cuestiones humanitarias a
nivel mundial.
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Abordó las esferas tanto de la cultura,
educación y protección infantil. En 1915,
fundó el Henry Street Neighborhood Playhouse
que sirvió como centro cultural. Abordó el
área de literatura mediante la autoría de dos
libros relacionados con su trabajo; el primero
fue La Casa en la Calle Henry (The House on
Henry Street), publicado por primera vez en
1911, seguido por Ventanas en la Calle Henry
(Windows en Henry Street) en 1934. Impulsó
leyes contra el trabajo infantil, para permitir
que estos asistan a la escuela. Ayudó a
establecer la Oficina Federal de la Infancia
(Federal Children’s Bureau) en conjunto con el
presidente Theodore Roosevelt, y abogó por la
educación de los discapacitados mentales.
Otra de sus preocupaciones fue el cuidado
de los afroamericanos. Como activista de los
derechos civiles, insistió en que en Henry Street,
todas las clases raciales sean integradas. Ella
fue uno de los fundadores, en 1909, de la
Asociación Nacional para el Avance de la
Gente de Color (NAACP).
En 1915 fue electa Presidenta de la recién
formada Unión Americana Contra el Militarismo
(AUAM). El New York Times en 1922, nombró
a Wald una de las 12 mejores americanas
vivientes y más tarde recibió la Medalla Lincoln
por su trabajo como "Ciudadano Destacado
de Nueva York.

Lillian Wald al cuidado de un enfermo.

Lillian Wald permitió que las mujeres judías
se formaran como enfermeras en una
época donde la discriminación en los
hospitales era frecuente.
A través de la Fundación Henry Street
Settlement, Wald proporcionó cuidados de
enfermería a bajo costo en el nivel
comunal.

"Mujer dedicada y destacada en su labor,
consciente y despierta ante la necesidad de
su comunidad, modificó el rumbo de la historia.
Aunque nunca se casó, ni tuvo familia, protegió
y cuidó de los más necesitados como toda
una madre. Murió en 1940 de una hemorragia
cerebral a la edad de setenta y tres, sin embargo
su legado sigue vigente. En un ambiente sexista
machista, supo superar cada rato que la vida
le dio. Las bases de la Enfermería no se dieron
con premeditación, más bien fue la respuesta
desesperada ante problemas socioeconómicos
de grupos aislados. Estas acciones fueron más
allá de lo idealista o de filosofía humanitaria
alguna; más bien fue la simpleza de responder
al socorro de los más necesitados. Los grandes
logros no nacen de grandes recursos, más bien
nacen de personas comunes que responden
con gran capacidad ante las necesidades que
nadie antes solucionó.
Paulina Chiriboga Bernal
Medical History MedPre
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