
SOCIEDAD IGUALDAD

Doctoras sin cargo
LOS HOMBRES MANDAN EN MEDICINA
Ellas son el 74% de estudiantes, pero ocupan sólo el 10% de jefaturas de servicio

Jútia Bestard En cifrasADN

¯ Acceden a la universidad
tanto o más que los hombres,
trabajan dentro y fuera de
casa, y se han ganado a pulso
la fama de minuciosas y or-
ganizativas. Pero esa omni-
presencia no se refleja en el
poder sanitario: las mujeres
sólo ocupan el 10% de las je-
fatusas de servicio de los has
pitales españoles.

Así se refleja en un infor
me realizado por el Ministe-
rio de Sanidad, que analiza
por primera vez la represen-

Pasividad. La falta de
ambición profesional
femenina es una de
Las principaLes causas

tación de mujeres y hombres
en las profesiones sanitarias.
La conclusión del ministerio
evidencia "un notable sesgo
de género, en perjuicio de la
mujer en el acceso a los pues
tos de mayor poder".

Algunos datos esolarece-
dores: actualmente, un 43%
de los licenciados en Medici-
na son mujeres, pero en per-
sonas menores de 35 años las
colegiadas doblan en número
a los colegiados. Además, el
74% de estudiantes de Medi-
cina matriculados en el curso
2005-2006 eran mujeres.
Tres cuartas partes.

Pero una vez en el merca-
do laboral, las cifras se in-
vierten: el porcentaje de mu
jeres en gerencias de hnspi
tales públicos lhe del 18% en
2007, y del 10% en las jefatu-
ras de servicio.

¿De quién es la culpa’? Por
una parte, de que la femini-
zación de la profesión médica
es muy reciente. "Para ser di-
rector se te requiere cierta
expeñeneia profesional, y en
la franja de 40-60 años aún
hay una mayoría de hom-
bres", explica Amparo Navea,
directora médica del Centro
Superior de Investigación y
Asistencia Oftalmológica de
la Comunidad Valenciana.
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Un 7¿% de [os estudiantes de Medicina [entre eLLos, [os MIR] son chicas. EFE/V[CTOR LERENA

Por otro lado, parece que
las culpables son las propias
mujeres. "La Sanidad es uno
de los lugares en los que me
nos se discrimina a la mujer,
porquelas adjudicaciones son
muy objetivas. Otra cosa es el
interés que ponga ésta en ocu-
par puestos de responsabili-

dad", opinaPilar Mas, jefa del
servicio de Farmacia delHos
pital de Gsanollers (Barcelo
na) desde hace 23 años.

EN EL CARRIL DE ASCENDER
"Son maneras de ser. En to-
dos los trabajos hay cosas su-
clos, pero que alguien tiene

que resolver, y siempre hay
una mujer dispuesta a hacer
lo. En cambio, el hombre se
centra más en el carril de as
cender", continúa María Pi-
lar Civeisa, decana de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Navarra. De las
28 facultades que hay en Es-

La influencia de la ’oldboys network’
¯ El mundo académico es co-
sa de hombres. Lo dice Capi-
talina Díaz, directora de la
Unidad Mujeres y Ciencia de
Ministerio de Educación, que
alude a unos "mecanismos
muy sutiles" que promocio-
nan al hombre por encima de
la mujer y han convertido a la
universidad en un "reducto
masculino del pasado". Entre
esos mecanismos, la influen-
cia de la oldboys network: los Una charla entre ejecutivos.

que toman las decisiones son
hombres que, a su vez, favo-
recen a sus iguales. ¿Cómo?
Trabajando la complicidad
en cenas y sesiones de fútbol
post~oñeina, "que es donde so
establecen los lazos de con-
fianza que sirven para pro-
moeionar’, continúa Díaz.
Las mujeres, en cambio, "re-
dueen el tiempo de comer
con los colegas, porque tienen
otras responsabilidades".

5 FACULTADES

de Medicina en España
[de un total de 28l, tienen a
una mujer como decana:
son las universidades de
BarceLona, Navarra, Cádiz y
Sevilla, y la CEU San Pablo
de Madrid.

45%
de puestos de dirección y
gestión en hospitales púbLi-
cos Los ocupan mujeres, pero
de nuevo los hombres tideran
en los cargos de mayor pres-
tigio: sóto un 10% de las jefas
de servicio son mujeres.

3 UNIVERSIDADES

tienen a una rectora
alfrente [eL 6,5%}. En else-
gundo puesto Las mujeres ad-
quieren más protagonismo
[un 28,9% de vicerrectoras}.
Igual que en eL Gobierno: pre-
sidente yvicepresidenta.

pana, sólo cinco tienen a una
mujer como decana.

Tanto Civeira como Na
vea coinciden en que nunca
se han sentido solas en un
mundo de hombres, pero sí
admiten un cambio en la
mentalidad general. "Hace
años, si atendías con un
alumno al lado, el paciente
miraba al chico en lugar de
a ti. Y las mismas mujeres
tenemos algo de culpa, por-
que yo he visto a dos docto-
res llamar a una enfermera,
y ver que ésta atiende al
hombre antes que a la mu-
jer", añade Civeira.

Ahora todo está cambian-
do. Las tres señalan que su
ascensiÓn no se encontrÓ con
obstáculos masculinos por el
camino, y con los pacientes
también es diferente: "Algu-
nos incluso dicen ’qué bien,
una mujer, son más delica-
das’", concluye Navea.
jbestard@adn.es
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