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El 12 de septiembre de 2018, Planned Parenthood anunció que la Dra. Leana Wen servirá 
como su sexto presidente, la primera vez en casi 50 años que una doctora dirigirá la 
organización. Planned Parenthood es el proveedor más grande de cuidado reproductivo en 
la nación. La Dra. Wen, una doctora de sala de emergencias que actualmente se desempeña 
como comisionada de Salud de la ciudad de Baltimore, ayudará a Planned Parenthood a 
continuar brindando servicios de salud vitales a los más de 2.4 millones de pacientes que 
dependen de sus centros de salud cada año. Junto a los 12 millones de seguidores de 
Planned Parenthood, luchará para proteger el derecho fundamental al cuidado de la salud 
reproductiva y expandirá el acceso para todas las mujeres y los hombres.

LA “DOCTORA DE LA CIUDAD” EN BALTIMORE

“Quiero preguntar lo qué no pude en el entrenamiento médico. Quiero ir más allá de 
averiguar cómo llevar a un paciente a diálisis y en su lugar abordar los factores que la 
llevaron a ella y a muchas personas como ella a desarrollar insuficiencia renal en primer 
lugar. Estoy ansiosa por reunir a hospitales, líderes cívicos, gobiernos, proveedores de 
primera línea y personas de la comunidad para trabajar en lo más importante para mejorar 
la salud para todos.”  - Dra. Leana Wen al hablar sobre su nombramiento como comisionada 
de Salud para la ciudad de Baltimore

• En el 2015, la Dra. Wen juramentó como comisionada de Salud para la ciudad de 
Baltimore, donde actualmente dirige el Departamento de Salud de la ciudad de 
Baltimore, el departamento de salud más antiguo que opera continuamente en los 
Estados Unidos, formado en 1793. 

• Conocida como la “Doctora de la Ciudad” en Baltimore, supervisa a más de 1,000 
empleados con un presupuesto anual de $130 millones; dos clínicas que brindan 
servicios de salud reproductiva a más de 18,000 pacientes; y programas médicos para 
180 escuelas de Baltimore. 

• Bajo su dirección, el Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore fue 
recientemente reconocido por la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de 
Condados y Ciudades como el Departamento de Salud Local del Año.  
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La ciudad de Baltimore, con una de las tasas de mortalidad más altas del 

país, es un epicentro de la epidemia de opiáceos. Mientras las muertes en 

todo el país aumentaban exponencialmente, la Dra. Wen audazmente emitió 

una receta general para Naloxone, el antídoto opioide, para cada uno de los 

620,000 residentes de Baltimore, brindando a los ciudadanos la capacidad 

de salvar las vidas de sus vecinos. Desde 2015, este programa ha salvado casi 

3,000 vidas. 

 

La Dra. Wen ha dicho que “la mortalidad infantil es un indicador de cómo una 

comunidad cuida a sus miembros más jóvenes y vulnerables”. En ese espíritu, 

encabezó B’More for Healthy Babies, una estrategia de impacto colectivo 

que ha reducido la mortalidad infantil casi 40 por ciento en solo siete años. 

Durante ese tiempo, la ciudad de Baltimore experimentó la tasa más baja 

de mortalidad infantil registrada, y la tasa para los bebés afroamericanos se 

redujo en casi un 50 por ciento.

 

 

La Dra. Wen afirma que “la prevención de la violencia es una función clave de 

la salud pública”. Para combatir la violencia en Baltimore, aseguró fondos para 

Safe Streets, un programa diseñado para tratar la violencia con armas de fuego 

como una enfermedad contagiosa. Solo en 2014, los trabajadores de Calles 

Seguras mediaron en 880 conflictos, más del 90 por ciento de los cuales se 

consideraron como resultado de la violencia armada.

LUCHANDO PARA PROTEGER EL ACCESO AL CUIDADO MÉDICO

“Cualquiera que haya trabajado con la Dra. Wen sabe que cuando se trata de proteger a sus 
pacientes, ella no da un paso atrás en una pelea. En Baltimore, ella ha sido una verdadera 
aliada en nuestra misión compartida de proporcionar acceso a un cuidado médico de 
calidad para todos. Ella ha ampliado el cuidado, ha eliminado los obstáculos y, lo más 
importante de todo, ha salvado vidas. Su brillantez y pasión por su trabajo sobresale en 
todo lo que hace. No cabe duda de que al elegir a la Dra. Wen como su presidenta, Planned 
Parenthood está ganando una defensora poderosa y eficaz, y millones de personas en todo 
el país se beneficiarán de su liderazgo”. – el Representante de los EE.UU. Elijah Cummings

A lo largo de su carrera, la Dra. Wen ha luchado para garantizar que cualquiera que lo 
necesite pueda tener acceso a un buen cuidado médico. Se convirtió en una doctora de 
sala de emergencia para nunca tener que rechazar a un paciente. Como comisionada de 
Salud, amplió el acceso al cuidado médico y luchó cuando el mismo estaba en riesgo. 
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• La Dra. Wen impugnó la regla de mordaza doméstica propuesta por el presidente Trump 
porque evita que los médicos den a las mujeres sus mejores consejos de salud y reduce 
drásticamente la calidad del cuidado para millones de mujeres. 

• El mes pasado, encabezó una demanda contra la Administración Trump por sabotear 
intencional e ilegalmente la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que pone en peligro el 
acceso al cuidado de miles de familias en Baltimore. 

• Ella luchó contra la Administración de Trump, y ganó, por recortar los fondos para la 
prevención de embarazos en adolescentes, lo que resultó en que una corte federal 
restaurara $5 millones en subvenciones de fondos para programas de prevención de 
embarazos en adolescentes en Baltimore. 

• Ella luchó contra de los cambios de la Administración Trump al programa Título X para 
proteger los fondos para 23 clínicas de salud en Baltimore que brindan cuidado de 
salud reproductiva para mujeres de bajos ingresos.

NUNCA HA QUERIDO RECHAZAR A UN PACIENTE 

“Mis compañeros de clase fueron víctimas y perpetradores de violencia con armas de 
fuego; nuestros amigos y vecinos sufrían adicción a las drogas y el alcohol; y vi lo que 
sucede cuando las personas no tienen acceso a cuidado médico y mueren por problemas 
tratables relacionados con la pobreza y las disparidades. Esas experiencias me motivaron 
a convertirme en doctora. Quería ser doctora de sala de emergencias porque nunca quise 
rechazar a ningún paciente”. - La Dra. Leana Wen sobre cómo las experiencias de su infancia 
determinaron su decisión de convertirse en doctora.

La Dra. Wen creció en la pobreza y vio de primera mano lo que le sucede a las familias 
y a comunidades enteras cuando no tienen acceso al cuidado médico. Ella ve las 
desigualdades en la salud como una de las grandes luchas por la justicia social de nuestro 
tiempo, ya que conoció a vecinos que no pudieron buscar la atención que necesitaban, y 
morían innecesariamente en demasiados casos.

• La Dra. Wen se graduó Summa Cum Laude de la Universidad Estatal de California en Los 
Ángeles a la edad de 18 años. Obtuvo su título médico en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Washington antes de convertirse en Rhodes Scholar en la Universidad de 
Oxford. 

• Completó su entrenamiento de residencia en el Hospital Brigham & Women’s y en el 
Hospital General de Massachusetts, donde fue becaria clínica de la Facultad de Medicina 
de Harvard.
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• Durante la escuela de medicina, fue elegida presidenta de la Asociación Americana de 
Estudiantes de Medicina fue elegida presidenta de la Asociación Estadounidense de 
Estudiantes de Medicina y se tomó un año sabático entre 2005 y 2006 para cumplir con 
sus deberes, que incluyeron liderar a 65,000 doctores en entrenamiento para luchar a 
favor de la salud universal y abogar por los derechos reproductivos. 

• De 2013 a 2015, la Dra. Wen se desempeñó como médico adjunto y Directora de 
Cuidado Centrado en el Paciente en el Departamento de Medicina de Emergencia de la 
Universidad George Washington (GWU).

UNA INMIGRANTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

La experiencia de la Dr. Wen como inmigrante le dio forma a su creencia de que el cuidado 
médico es un derecho fundamental, y también aprendió el valor de Planned Parenthood 
para brindar cuidado critico, que salva vidas, a las comunidades vulnerables, incluidos los 
inmigrantes y las familias trabajadoras.  

• Nacida en Shanghái, China, la Dra. Wen fue traída a los Estados Unidos por sus padres 
poco antes de cumplir los ocho años. Se les concedió asilo político y se convirtieron en 
ciudadanos de los EE. UU. en 2003. 

• Para llegar a fin de mes, sus padres tenían múltiples trabajos: limpiaban habitaciones 
de hotel, entregaban periódicos, lavaban platos en restaurantes, y dependieron de los 
cupones de alimentos y Medicaid. 

• La Dra. Wen, su madre y su hermana dependieron de Planned Parenthood para el 
cuidado médico básico en varios momentos de sus vidas. 

• Ella creció en Utah y California, donde vio a vecinos y amigos luchar para acceder a 
cuidado médico, lo que le enseñó el impacto en las comunidades cuando las personas 
no pueden acceder a cuidado médico básico.

UNA LÍDER NACIONALMENTE RECONOCIDA EN SALUD PÚBLICA

La Dra. Wen es ampliamente respetada por los líderes en la comunidad médica y de salud 
pública por su ferviente defensa y sus políticas efectivas e innovadoras, destinadas a ampliar 
y proteger el acceso al cuidado médico para sus pacientes y la población de Baltimore.

• En 2016, tuvo el honor de recibir el premio más importante de la Asociación Americana 
de Salud Pública por el trabajo de salud pública local, el Premio Milton y Ruth Roemer.
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• En 2017 y 2018, recibió reconocimiento entre los 50 Médicos-Ejecutivos Más Influyentes 
de Modern Healthcare. En 2018, fue nombrada una de las Mejores 25 Ejecutivas de las 
Minorías en el Campo de la Salud.  

• Ella es miembro de la Academia Estadounidense de Medicina de Emergencia y la 
Academia de Medicina, y en 2017 fue nombrada una de las Funcionarias Públicas del 
Año de Governing. 
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