
"La dona metge a Catalunya"



Les metgesses i la pandèmia, 
protagonistes del 5è Congrés

de Metges de Catalunya



La dona a través del temps



La dona metge a Catalunya"

Les dones som la meitat dels éssers humans, però segons les estadístiques 
ens toca més pobresa, més injustícia i menys drets que a l'altra mitja 
Humanitat.



Dret a votar
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El 19 de noviembre de 1933,  casi siete millones de mujeres pudieron votar por primera vez en 
España en las elecciones generales.

Hasta entonces habían carecido de derechos políticos, negados desde la izquierda y la derecha. 

Fue durante la II República, en la Constitución de 1931*, que se reconoció el derecho al voto  
femenino . 

* artículo 36:

“los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos 
electorales”.
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El Parlamento británico aprobó el derecho al voto de las mujeres de 30 años (los varones 
podían votar a partir de los 21) 6 febrero 1918. La igualdad no se alcanzaría hasta 1928.
Francia: se otorgó en 1945.

Finlandia en 1906. 

Nueva Zelanda lo aprobó en 1893.

Australia lo hizo en 1902. 

Estados Unidos: 1920.

Liechtenstein fue el último país europeo en reconocer el 
voto femenino. Lo hizo en 1984.
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USA: 

1920 el año en el que las mujeres adquirieron el derecho más básico de la democracia: el 
voto.

El primer estado en hacerlo fue Nueva Jersey en 1776. Aunque lo hizo por error: 

aprobó el derecho a voto de todos los ciudadanos, sin señalar que se refería 
exclusivamente al género masculino. 

En 1807 revocó ese artículo.
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Las mujeres adultas necesitaban el permiso de un hombre para abrir una cuenta en 
España hasta bien entrado el año 1975. 

Esa “forzada minoría de edad” aún existe en muchos paises.
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En 1948, la ONU reconoció el sufragio femenino como un derecho fundamental.

En 2015, Arabia Saudita celebró las primeras elecciones en las que las mujeres podían 
votar y presentarse como candidatas.

En otros estados, como Brunei o los Emiratos Árabes Unidos, las mujeres tienen 
restricciones para acceder a la urnas.
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28 DESEMBRE 2020

Loujain al Hathloul

Condenada a 5 años y 8 meses de cárcel una defensora de los derechos de la mujer en Arabia 
Saudí.

Las organizaciones de derechos humanos rechazan la sentencia contra Loujain al Hathloul, 
detenida desde 2018, y que en 2014 desafió la prohibición de conducir a las mujeres.



Pobresa

Les dones som la meitat dels éssers humans, però segons les estadístiques ens 
toca més pobresa, més injustícia i menys drets que a l'altra mitja Humanitat.



Bretxa salarial
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29 DESEMBRE 2020

En España el salario medio del año 2020 ha sido de 26000 euros para los Hombres y 
20000 para las mujeres, aprox un 22% menos.
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Tasa de 

Desempleo (EPA)

Total Hombres Mujeres

16,3% 14,4% 18,4%

Paro menores 25 años 40,5% 38,7% 42,6%

Paro mayores 24 años 14,5% 12,6% 16,7%

Paro menores de 20 años 55,9% 51,3% 63,2%

Paro entre 20 y 24 años 37,2% 35,7% 38,9%

Paro entre 25 y 54 años 15,1% 13,0% 17,5%

Paro mayores 54 años 12,1% 11,0% 13,3%
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Tasas de desempleo según la Encuesta de Población Activa ( EPA)

Tasa de desempleo (EPA)
Tasa de desempleo 

hombres (EPA)
Tasa de desempleo 

mujeres (EPA)

Septiembre 
2020

16,3% 14,4% 18,4%

Junio 2020 15,3% 14,1% 16,7%

Marzo 2020 14,4% 12,8% 16,2%

Diciembre 
2019

13,8% 12,2% 15,6%

< Tasa de desempleo (EPA) 2019 España: Tasa de desempleo (EPA) 2020

https://datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana?sector=Tasa+de+desempleo+%28EPA%29&sc=UEPAR-&anio=2019
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BRECHA SALARIAL

11 Noviembre 2020, Irene Montero:

Desde hoy hasta final de año las mujeres trabajan gratis. 

Por el mismo trabajo, cobrando de media menos que sus compañeros. 

https://elpais.com/tag/brecha_salarial/a/


Regne Unit,  primer país d’el
món que audita la bretxa

salarial.
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En Reino Unido , en 2018, las 9.000 empresas con mas de 250 trabajadores tuvieron que 
hacer público las diferencias de sueldo entre sexos.

De las 8874 firmas auditadas, tan solo el 8% indicó no tener diferencia salarial.

El 78% de las compañías británicas, casi ocho de cada diez, tenían una brecha salarial 
favorable a los hombres, según informó la Comisión para la Igualdad y Derechos Humanos 
(EHRC)

(20 minutos, divendres 6 d’abril del 2018).
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Samira Ahmed demandó a la BBC por cobrar menos que un compañero.
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Histórica batalla legal por la discriminación sexual y la igualdad (Enero 2020).

Durante años (2012) la cadena le pagó mucho menos que a un presentador varón, Jeremy 
Vine, por hacer prácticamente el mismo trabajo.

Ambos programas duraban 15 minutos. 

Jeremy Vine (Points of View):              £ 3.000 por episodio,

Ella (Newswatch):              £ 440 “
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La BBC fue condenada y el tribunal dejó claro que el trabajo de la periodista era 
similar al de su compañero:

“La BBC no ha demostrado ningún factor material que justificara la diferencia en 
el pago, distinto a la propia discriminación por motivos de sexo alegada por la 
demandante".



Equal work deserves equal pay



¿Per que?
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¿Por qué sucede?

¿Son seres inferiores?

¿Sus capacidades son menores?

¿No les gusta ganar dinero, el éxito?

¿Están contentas de trabajar igual que un hombre y ganar menos, ascender menos?

¿Trabajan menos o peor?

¿Son diferentes?

¿Dónde está la raíz de esa desigualdad? 





¿Primera matemática?

Alejandro Amenábar 
2009
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Manifestación de sufragistas en NY, 1913. 



Secle XX



Amy Johnson 

Pionera británica de la aviación. 

Kingston upon Hull,1903 – Londres, 1941.

En 1929 obtuvo su licencia de piloto.

Fue la primera mujer que voló sola en un 
avión realizando el trayecto de Inglaterra a 
Australia, en 1930 (27 años).

Fue la primera mujer británica en obtener el 
título de técnico en mantenimiento de aeronaves 
(en 1929).

Murió durante una misión en la segunda guerra 
mundial.
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Junko Tabei.

Fue la primera mujer que alcanzó

la cima del monte Everest, 

el 16 de mayo de 1975, 

y la primera en conquistar las

Siete Cumbres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Everest
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Cumbres


Megan A. Rapinoe
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Katie Sowers:  primera entrenadora en la Super Bowl



Vera Rubin. Astrónoma (USA). RIP 2016 (88a).

Sus observaciones y cálculos fueron fundamentales para sostener la evidencia de la 
materia oscura.

Quiso ir a la universidad de Princeton, pero ésta no admitió mujeres en astronomia
hasta 1975.

Candidata al premio Nobel de Física que nunca llegó.
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El feminismo según Simone de Beauvoir

Por qué la mujer no es tan libre como debiera serlo?

¿Dónde está la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres? 

El segundo sexo

Es una reflexión filosófica, una meditación sistemática sobre la situación de la mujer.
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Primera Ministra de Islandia
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Taiwan’s President 
Tsai Ing-Wen

New Zealand’s Prime 
Minister 

Jacinda Ardern

https://time.com/collection/finding-hope-coronavirus-pandemic/5820596/taiwan-coronavirus-lessons/
https://time.com/collection/finding-hope-coronavirus-pandemic/5820596/taiwan-coronavirus-lessons/
https://time.com/magazine/south-pacific/5787631/march-3rd-2020-vol-195-no-7-asia-europe-middle-east-and-africa-south-america-south-pacific/
https://time.com/magazine/south-pacific/5787631/march-3rd-2020-vol-195-no-7-asia-europe-middle-east-and-africa-south-america-south-pacific/
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Angela Merkel.   Canciller alemana desde 2005



New Zealand . They're also making the Covid vaccine available to all of their Pacific island neighbors. 

Free of charge. 

Humanity. Leadership



Informe de Salut de Catalunya 2019



• DEMOCRATIC PARTY:

• Former US Secretary of State 
Hillary Clinton (New York)
Presidential Nominee

• REPUBLICAN PARTY:

• Businessman Donald J. Trump 
(New York)
Presidential Nominee

http://www.hillaryclinton.com/
http://www.donaldjtrump.com/


Informe de Salut de Catalunya 2019

En l’entorn polític, tot i la presència creixent de dones en les darreres dècades, aquesta és
encara inferior a la dels homes en tots els nivells de govern.

Després de les darreres eleccions municipals, només el 23% de les alcaldies i el 44% de 
les regidories són encapçalades per dones. 



La dona en els mitjans de 
comunicació
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El colectivo ” On Són Les Dones” analizó la proporción de autoría femenina en los artículos 
de opinión y tertulias de los medios catalanes de más difusión.

“las opiniones de la mitad de la población no llegan a ocupar 
ni una cuarta parte de los espacios de opinión de los 
medios”.

https://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2018/06/27/el-por-que-de-las-muy-necesarias-auditorias-de-genero/
http://onsonlesdones.blogspot.com/p/informe-setembre-de-2016.html
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Per reivindicar el paper de les dones en la societat i per denunciar la seva absencia en la 
política, la cultura, el món acadèmic i els mitjans de comunicación.
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Presencia de mujeres y hombres en espacios de 
opinión de los medios catalanes de más difusión 
(promedio 2016-2017)

Mujeres /Hombres (%)

Periódicos impresos: 20 / 80.

Periódicos digitales:  23 / 77.

Tertulias televisión:    33 / 67.
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15 Mayo – 14 Junio 2020. Mujeres en 

Periódicos impresos: 27%.

Periódicos digitales:  24%.

Televisión:    43%.
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Incorporar a las mujeres permite darles voz e incluir sus puntos de vista e ideas. 

Además de aportar sus conocimientos, se comunica a la sociedad que hay mujeres 
expertas. 

Auditorias. 

Proporción de mujeres y qué cargos desempeñan.



Pandemia
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¿Dónde están las científicas en la pandemia covid-19

En las dos olas el predominio masculino en los medios de comunicación ha sido 
abrumador.

El confinamiento ha ensanchado la brecha de género en ciencia: solo uno de cada tres 
autores que publican artículos relacionados con el SARS-CoV-2 son mujeres

Cristina Sáez

31/8/2020 08:00 CEST

https://www.agenciasinc.es/Autor/Cristina-Saez
https://www.agenciasinc.es/articulos-del-dia/31-08-20
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Pandemia COVID-19

Según una investigación del Instituto George para la Salud Global de la Universidad de 
Oxford basada en una revisión sistemática de PubMed de cerca de 1.500 artículos y 
6.500 autores sobre covid, ha constatado que las mujeres representan el 34 % de la 
autoría. 

“Las mujeres están infrarrepresentadas y lo han estado durante mucho tiempo, por no decir 
desde el inicio de la ciencia” Ana-Catarina Pinho-Gomes, líder de este trabajo.  

BMJ Global Health.

https://gh.bmj.com/content/5/7/e002922
https://gh.bmj.com/content/5/7/e002922
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Pandemia COVID-19

En otro estudio, un equipo internacional de investigadores, liderados por la Universidad de 
Michigan (EE UU), revisó 1.893 estudios sobre covid publicados entre enero y junio.

Compararon los resultados con los 85.373 estudios publicados en las mismas revistas 
durante 2019 y observaron que el porcentaje de primeras autoras había disminuido un 
14 %.

La diferencia era evidente en marzo y abril, cuando el porcentaje de primeras autoras fue 
un 23% inferior al del mismo periodo en 2019.
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Pandemia COVID-19

El motivo principal: Una mayor carga de cuidados

Haber tenido que compaginar durante el confinamiento su investigación con los cuidados de 

menores o de otras personas dependientes.

El tiempo, en general, que las mujeres dedican a actividades domésticas y cuidados triplica al 

dedicado por los hombres (Instituto de Salud Global de Barcelona).

El confinamiento no ha hecho más que exacerbar esa diferencia.

https://www.isglobal.org/-/-que-sabemos-del-impacto-de-genero-en-la-pandemia-de-la-covid-19-
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Pandemia COVID-19

Entre las razones están la desigualdad en la carga de cuidados y en la 
distribución del liderazgo.

Las Naciones Unidas (ONU):

“Las mujeres están sufriendo más los efectos de la expansión de la pandemia de Covid-
19 en todas las esferas, tanto en el aspecto económico, como el social y el de salud”.

“las pandemias amplifican e intensifican todas las desigualdades existentes“.
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La ONU advierte de que el coronavirus intensifica la desigualdad que sufre la mujer

"En todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, la seguridad y la protección 
social, los efectos del COVID-19 se intensifican para las mujeres y las niñas simplemente 
en virtud de su sexo".

"las salud de las mujeres se está viendo impactada negativamente porque se están 
reubicando recursos y prioridades" de servicios que afectan directamente a las mujeres 
como los reproductivos.

La ONU también denuncia que las mujeres tienen que hacer frente a un mayor número de 
trabajo no remunerado, como cuidar de los niños que no van a la escuela o de personas 
mayores.

Otro de los aspectos es el efecto de los aislamientos en los casos de violencia machista.

"Muchas mujeres están siendo obligadas a encerrarse en sus casas con sus abusadores, 
al mismo tiempo que los servicios para apoyar a las víctimas están sufriendo problemas o 
son inaccesibles“.



El 76% de los casos de Covid-19 en los profesionales sanitarios son mujeres, aunque en 
ellos se agrava más.

De los que han requerido UCI, en su mayoría, un 61 por ciento, son hombres, según 
el 'Informe sobre la situación de Covid-19 en personal sanitario en España', elaborado 
por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En esta investigación se analizaron los 30.660 casos de Covid-19 (notificados hasta el 4 
de mayo) en profesionales sanitarios. 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a.%20Situaci%C3%B3n%20en%20Sanitarios%20a%2004%20de%20mayo%20de%202020.pdf


La dona com a pacient



El trato de la mujer en la sociedad ha jugado un 
papel en la presentación de algunas patologías y en 
la no presentación de otras. 

El rol tradicional de la mujer circunscrita al ámbito 
doméstico y los condicionantes sociales (la mujer se 
incorpora más tarde al tabaco, alcohol…) ha evitado 
las patologías  relacionadas con exposición a 
algunos factores de riesgo (minas, productos 
tóxicos…).

Otras patologías son independientes:

cirrosis biliar primaria, enfermedades autoinmunes…
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Patologías 

Relacionada con el rol de la mujer en la sociedad

Relacionada con su biología, anatomía y otras características 



Patologies per ser dona



VIOLÈNCIA DE GÈNERE



La dona metge a Catalunya"

Mutilació genital.

Maltracte. 

Violacions.

Avortament.

Prostitució.
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Mutilación genital: La sufren millones de niñas y mujeres en África.

Matrimonios forzados: con niñas y adolescentes que todavía hoy se 
practican en Burkina Faso, Somalia, Guinea, Sierra Leona o Egipto.

Lola Liceras es activista y coordinadora del Equipo Mujeres de Amnistía Internacional 
España



El valor de Ana Orantes, relatando  hace 23 
años el infierno que vivió a manos de su 
marido tan solo 13 días antes de ser 
asesinada.

Sirvió para que gran parte de la sociedad 
abriera los ojos y se empezasen a tomar 
medidas. 

Su voz ha salvado muchas vidas. 

Noelia Vera. Periodista, madre, feminista. 
Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género. Diputada por Cádiz.

Twitter decembre 2020.

https://twitter.com/VeraNoelia/status/13348
39587290669057?s=20
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la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

Ha cambiado la percepción social de un delito que se consideraba una cuestión 
privada que se arreglaba de puertas para adentro. 
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FKA Twigs demandó a su exnovio, Shia LaBeouf, acusándolo de agresión sexual, agresión física e 
infligir angustia emocional. 

…I am a survivor of domestic violence…
FKA Twigs dic 2020
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“it may be surprising to you to learn that i was in an emotionally and 
physically abusive relationship. It was hard for me to process too, 
during and after i never thought something like this would 
happen to me”.

FKA Twigs december 2020
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LAS AGRESIONES MÁS ALLÁ DE LA PAREJA

Son las mujeres asesinadas más allá de la pareja o expareja. 

Una lista que incluye casos como los de Marta Calvo, Diana Quer o Laura Luelmo, a quienes mataron 
desconocidos tras agredirlas sexualmente. 
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Asesinada en Italia una migrante etíope símbolo de la integración.
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Hoy.

Durante la crisis previa, el 37% de los hogares se mantenía por las mujeres.

l

'Mil mujeres asesinadas'

Un homenaje a las mujeres asesinadas a causa de la violencia de género en España desde 2003

https://www.rtve.es/rtve/20191008/dos-lovie-awards-plata-para-mil-mujeres-asesinadas-nochevieja-inolvidable/1979904.shtml
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Hoy.

Durante la crisis previa, el 37% de los hogares se mantenía por las mujeres.

Los premios Prix Europa del Parlamento Europeo reconocen a 'Mil mujeres asesinadas' 
como mejor proyecto online del año

rtve.es/1000mujeres

https://www.rtve.es/1000mujeres
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7 diciembre 2020

Una niña de 12 años da a luz en su casa de Cantabria
La niña se quedó embarazada al principio del confinamiento y se desconoce quién es el padre. 

Su familia sostiene que no sabía que la menor estaba embarazada, pero

el nombre de la niña figuraba dentro del sistema de protección del menor del 
Gobierno regional.



La otra pandemia

La otra Pandemia

1074 mujeres asesinadas.

23 niños huérfanos este año.

301 victimas infantiles entre 2013 y 2020.

25 Noviembre. Dia internacional contra la violencia machista



Informe de Salut de Catalunya 2019

Font: Institut Català de les Dones.

La manifestació més extrema de la desigualtat de gènere són les violències masclistes, que 
es manifesten en múltiples tipus i àmbits (feminicidis, agressions físiques, sexuals, 
violències psicològiques i econòmiques, mutilació genital, etc.).

L’any 2016, el 17,6% de les dones de 16 anys i més havien estat
víctimes d’algun tipus d’acte de violència masclista durant els darrers
12 mesos.



Informe de Salut de Catalunya 2019



Informe de Salut de Catalunya 2019
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Prostitución 

Fenómeno de esclavitud sexual, principalmente mujeres y niñas.

Es una de las peores formas de violencia de género y de explotación humana.

Muchas ejercen en la calle, en condiciones de gran vulnerabilidad.

Más del 90% proviene del tráfico sexual 
migratorio, controlado por las mafias del sexo.
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¿Qué se sabe de las consecuencias psicológicas y emocionales que experimentan las 
mujeres prostituídas debidas a su actividad sexual?
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La OMS: 

2 de cada 3 mujeres que se dedican a la prostitución tienen

las mismas heridas emocionales que los veteranos 
de guerras o las  víctimas de tortura. 
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Prostitución

Síndrome de estrés postraumático.

Depresiones.

Embarazos no deseados.

Traumatismos: lesiones vaginales y anales, fracturas óseas.

Suicidios e intentos de suicidio.

Mayor riesgo de ser asesinadas.

Están sometidas a amenazas, maltratos, violaciones, abusos, tortura y múltiples 
humillaciones y degradaciones. 



Las Naciones Unidas reconocen que 
“el maltrato a la mujer es el crimen 

más numeroso del mundo”



Ser dona
NO 

hauria de ser un factor de risc



Malalties més prevalents
en les dones
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Depresión: Alta tasa de depresiones en las mujeres.

El 20% corresponden a las depresiones endógenas o biológicas y afectan por igual a hombres y 
mujeres. 

El 80% restante se consideran depresiones exógenas o situacionales. 30% son diagnosticadas 
en hombres y el 70% en mujeres. 

Fibromialgia: es una enfermedad crónica desconocida, afecta entre un 2% y un 6% 
población española. Es más común entre las mujeres. Casi el 90% de los casos.

Osteoporosis: En España, la padecen el 35% de las mujeres mayores de 50 años, 
mientras que el porcentaje de incidencia en hombres con la misma edad apenas llega al 8%.

Infecciones urinarias.

etc





CHA₂DS₂-VASc Score for Stroke 
Risk
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CHA2DS2-VASc

Condition Points

C
Congestive heart failure (or Left 
ventricular systolic dysfunction)

1

H

Hypertension: blood pressure 
consistently above 140/90 mmHg 
(or treated hypertension on 
medication)

1

A2 Age ≥75 years 2

D Diabetes Mellitus 1

S2

Prior Stroke or TIA or thromboemb
olism

2

V
Vascular disease (e.g. peripheral 
artery disease, myocardial 
infarction, aortic plaque)

1

A Age 65–74 years 1

Sc Sex category (i.e. female sex) 1

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension
https://en.wikipedia.org/wiki/Stroke
https://en.wikipedia.org/wiki/Transient_ischemic_attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Thromboembolism


Enfermedad coronaria

En las últimas décadas hemos aprendido que existen diferencias según el sexo en

Fisiopatologia de la enfermedad coronaria (EC).

Presentación clínica.

Resultados, respuesta al tto farmacológico e intervencionismo coronario.

Pronóstico. 



Enfermedad cardiovascular

La ECV no es una enfermedad que sólo afecte a hombres. 

Las mujeres jóvenes también sufren ECV.

➢ El síntoma más frecuente es el dolor torácico, pero a diferencia de los 
hombres la presentación puede ser más compleja, menos sugestiva de 
“enfermedad coronaria”.

➢ Equivalentes anginosos: fatiga, disnea, indigestión, debilidad, 
palpitaciones, etc. 



Por primera vez en 2007, the AHA publicó las guías de práctica 
clínica de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular 
en mujeres. 
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Gener de 2020
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L’informe de salut recull els indicadors més recents i rellevants i permet fer una valoració
global de l’estat de salut dels catalans i monitorar els objectius formulats en el Pla de salut
de Catalunya 2016-2020.

Els homes i les dones que viuen a Catalunya tenen una de les 
esperances de vida més altes d’Europa: 10,6 defuncions per 
cada mil homes l’any i  6,3 defuncions per cada mil dones l’any.

L’esperança de vida de les dones continua sent més elevada que 
la dels homes.

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/el_departament/Pla_salut/pla_salut_2016_2020/Documents/Pla_salut_Catalunya_2016_2020.pdf
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Els homes viuen menys temps que les dones, però una major
proporció del temps que viuen ho fan en bona salut. 

Les dones viuen més anys que els homes,  però amb pitjor
percepció de salut que ells.

Hi ha menys dones que declaren tenir benestar emocional 
(68,9% de les dones enfront del 79,2% dels homes). 
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A partir dels 65 anys, la proporció de dones és més elevada que la d’homes.

Set de cada deu persones de 90 anys i més són dones.

L’11,9% dels homes i el 14,6% de les dones viuen sols i aquesta proporció

arriba fins al 44,8% de dones de 80 anys i més.
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Taxa d’Incidència per 100.000 habitants de malalties de transmissió sexual, tuberculosi i 
VIH, per sexe. Catalunya, 2018.

Taxa d’incidència per 
100.000 habitants

Homes Dones

Tuberculosi 17,0 9,4 

Clamídia 74,4 111,9 

Gonocòccia 100,0 22,5 

Sífilis infecciosa 43,8 4,4 

VIH 14,2 2,1
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L’ús compulsiu d’Internet és més elevat en les noies que en 
els nois.

Entre la població que cursa estudis secundaris de 14 a 18 anys, 
l’ús compulsiu d’Internet és més elevat en les noies que els nois
(28,6% i 22,6%, respectivament). 

En la població adulta de 15 a 64 anys, la prevalença és molt més
baixa, el 3,2% de dones i el 2,7% d’homes en fan un ús
compulsiu. 
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El 35,2% dels homes i el 41,4% de les dones tenen problemes de salut
crònics. 

La prevalença és més elevada en dones que en homes i a mesura que 
augmenta l’edat.



Informe de Salut de Catalunya 2019

La dependència i el baix suport social són més freqüents en les 
dones de 75 anys i més (la meitat de les dones de 75 anys i més
són dependents).

Font: Enquesta de salut de Catalunya, 2018. Departament de Salut
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Tant en homes com en dones, les cinc principals causes de mort expliquen 
gairebé el 80% de la mortalitat.

No obstant això, el pes és diferent en homes i en dones: 

- Dones: més proporció de defuncions per malalties de l’aparell circulatori i 
per malalties neurològiques, 

- Homes: càncer i malalties de l’aparell respiratori són més elevades. 

- Tumors i malalties de l’aparell circulatori expliquen la meitat de les 
defuncions en homes i dones, però amb diferent proporció.
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Llindar de risc de pobresa

Les condicions de vida del conjunt de la societat van empitjorar durant el període de 
recessió econòmica i en diversos aspectes no s’ha recuperat el nivell de partida. 

Si l’any 2009 el 17,9% dels homes i el 21,9% de les dones vivia per sota del llindar de risc
de pobresa, l’any 2018 s’hi troba el 18,4% dels homes i el 24,1% de les dones.

La proporció de dones que se situen per sota del llindar de risc de pobresa és més elevada 
que la d’homes, particularment entre les persones de 65 anys i més, en què és el doble 
(24,6% les dones i 12,1% els homes). 

Les dones de més de 65 anys i els infants i joves de menys de 16 tenen més risc de 
pobresa.



La dona com a 
professional mèdic



Santa Hildegarda de Bingen
1ª dona “metge” en Europa

1098- 1179 
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Elizabeth Blackwell (Bristol, 1821- 1910) .

Consiguió ser admitida para cursar la carrera de Medicina (después de haber sido
rechazada en diez ocasiones) y convertirse en la primera mujer que pudo ejercer su
profesión.

La primera mujer en recibir el título médico en los Estados Unidos y la primera mujer en el 
Registro Médico del Consejo Médico General en 1849.

Su hermana Emily fue la tercera mujer en los Estados Unidos en obtener el título de 
médico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bristol
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
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Elizabeth Blackwell



Dolors Aleu i Riera

La primera mujer licenciada en Medicina de España

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjInfvXvp3TAhWBWxQKHV4sBxoQFggrMAI&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Aleu_Riera&usg=AFQjCNH1V7JkqWn1mm9gXqalYwZp-_-mLA&sig2=Lui2rHGSqcHR5zRuPdGUdg&bvm=bv.152180690,d.d24
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Barcelona, 7 de abril de 1857 - 19 de febrero de 1913)

Ingresó en la Facultad de Medicina en septiembre de 1874.

Terminó los estudios en 1879 pero no obtuvo el permiso para hacer el examen de licenciatura 
hasta el 4 de abril de 1882, examinándose el 19 de junio de ese año. 

Aprobó con un excelente y se convirtió en la primera mujer licenciada de España. 

Se doctoró en Madrid el 6 de octubre de 1882.

Su tesis doctoral se tituló De la Necesidad de encaminar por una nueva senda la educación 
higiénico-moral de la mujer (1883). Se especializó en Ginecología y Pediatría.

Dolores Aleu ejerció la profesión y tuvo una consulta propia en Barcelona durante 25 años.

Entre las tres primeras mujeres que estudiaron medicina en España también figura María Elena 
Maseras, que fue la primera en acabar los estudios en 1878 y Martina Castells Ballespí.

Martina Castells murió prematuramente antes de poder ejercer y Elena Maseras se dedicó a la 
enseñanza.

https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Elena_Maseras
https://es.wikipedia.org/wiki/Martina_Castells_Ballesp%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Martina_Castells


Martina Castells y Ballespí
Médica española y 1ª -2ª mujer
doctorada en medicina en España .
Nació en Lérida el 23 de julio de 1852
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El mundo de la medicina ha evolucionado hasta la época actual, donde el número de 
mujeres que estudian esta carrera ha ido aumentando a lo largo de los años hasta llegar a 
alcanzar el 70% en algunas facultades. 

Ya en los últimos años se ha evidenciado el número creciente de médicas en todas las 
especialidades y desde diversos ámbitos (sociedades científicas, asociaciones de 
cirujanas, etc) se está haciendo un esfuerzo por dar visibilidad a esa realidad.
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Sociedades Científicas.

Desde el año 2011, el porcentaje de mujeres que escogen la especialidad de intensivos
supera el 50% del total de plazas adjudicadas.

Semicyuc integra 3.700 intensivistas, de los cuales el 45,22% son mujeres y el 54,78% son
hombres.

Los datos del año 2020, muestran que el porcentaje de mujeres en la Junta Directiva es del
45,5%, el 43% forman parte del Comité Científico y el 44,4% en las áreas de moderación y
ponencias en el congreso anual.

La representación de las mujeres intensivistas en la revista científica es escasa, con solo 6
mujeres de los 74 integrantes que forman parte del Consejo Editorial, y ninguna mujer
hasta el momento ocupando el cargo de Editora Jefe.

A medida que se asciende en la jerarquía asistencial y académica, la representación de las
mujeres intensivistas se reduce, fenómeno que se conoce como “techo de cristal”.
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Medicina Intensiva

235/271

HOMBRES: 271

MUJERES: 235

CATALUÑA



Hospitales ICS
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Homes Dones

Cap de Servei 22 5

Caps clinics 37 21

Adjunts/es 294 319

Residents/es 156 202

HOSPITAL UNIVERSITARI de BELLVITGE
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HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

Homes Dones

Médicos 730 (40%) 1078 (60%)

Cap de Servei 34 11

Caps Clinics 45 38

Director 4 1

Sotsdirector/a 0 2

Coordinadores Recursos 0 2

Residents/es 184 357
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ICS 2018

87% dones vs 13% homes  demanen permís de reducció de jornada .



Arch Surg. 1996 Nov;131(11):1128-34; discussion 1135.

Experiences of women in cardiothoracic surgery. A gender comparison.

Dresler CM, Padgett DL, MacKinnon SE, Patterson GA.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dresler%20CM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padgett%20DL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacKinnon%20SE%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patterson%20GA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251


Arch Surg. 1996 Nov;131(11):1128-34; discussion 1135.

To assess the career and practice experiences of cardiothoracic surgeons, with references 
to gender similarities and differences.

DESIGN: Four-step mailed 115-question survey.

SUBJECTS:

All identified women, and a cohort of men, certified by the American Board of Thoracic 
Surgery.

MAIN OUTCOME MEASURES:

Academic rank, career background, salary, perceptions and experiences of harassment or 
discrimination, and personal life characteristics.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8911251


Arch Surg. 1996 Nov;131(11):1128-34; discussion 1135.

Experiences of women in cardiothoracic surgery. A gender comparison.

Dresler CM1, Padgett DL, MacKinnon SE, Patterson GA.

RESULTS:

No differences were found in training backgrounds.

Comparable proportions of men and women were assistant professors (27%), but more 
men (27%) than women (13.6%) were full professors. 

Fifty-eight percent of women and 21% of men reported salaries of less than $250000; 

62% of men and 32% of women had incomes over $350000. 

Career satisfaction was comparable between genders; however, women perceived the 
promotion process as unfair and unrelated to academic rank. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dresler%20CM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padgett%20DL%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacKinnon%20SE%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patterson%20GA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8911251


Acad Med. 2004 Apr;79(4):310-8.

Women in academic general surgery.

Schroen AT1, Brownstein MR, Sheldon GF.

To portray the professional experiences of men and women in academic general surgery with specific attention to factors associated with 
differing academic productivity and with leaving academia.

METHOD:

A 131-question survey was mailed to all female (1,076) and a random 2:1 sample of male (2,152) members of the American College of 
Surgeons in three mailings between September 1998 and March 1999. Detailed questions regarding academic rank, career aspirations, 
publication rate, grant funding, workload, harassment, income, marriage and parenthood were asked. A five-point Likert scale measured 
influences on career satisfaction. Responses from strictly academic and tenure-track surgeons were analyzed and interpreted by gender, 
age, and rank.

RESULTS:

Overall, 317 surgeons in academic practice (168 men, 149 women) responded, of which 150 were in tenure-track positions (86 men, 64 
women). Men and women differed in academic rank, tenure status, career aspirations, and income. Women surgeons had published a 
median of ten articles compared with 25 articles for men (p <.001). Marriage or parenthood did not influence numbers of publications for 
women. Overall career satisfaction was high, but women reported feeling career advancement opportunities were not equally available to 
them as to their male colleagues and feeling isolation from surgical peers. Ten percent to 20% of surgeons considered leaving academia, 
with women assistant professors (29%) contemplating this most commonly.

CONCLUSION:

Addressing the differences between men and women academic general surgeons is critical in fostering career development and in recruiting 
competitive candidates of both sexes to general surgery.

PMID: 15044162

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15044162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schroen%20AT%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15044162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownstein%20MR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15044162
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheldon%20GF%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=15044162


Acad Med. 2004 Apr;79(4):310-8.

Women in academic general surgery.

Women reported feeling career advancement opportunities were not equally available to 
them as to their male colleagues and feeling isolation from surgical peers. 

Ten percent to 20% of surgeons considered leaving academia, with women assistant 
professors (29%) contemplating this most commonly.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15044162


Is there still a glass ceiling for women in academic surgery?

Zhuge Y, Kaufman J, Simeone DM, Chen H, Velazquez OC.

Sexism has many forms, from subtle to explicit forms, and 
some studies show that far more women report being 
discriminately against than do men. 

There is a lack of same-sex mentors and role models for 
women in academic surgery, thereby isolating female 
academicians further.
This review summarizes the manifestation of the glass-ceiling phenomenon, 
identifies some causes of these inequalities, and proposes different strategies 
for continuing the advancement of women in academic surgery and to shatter 
the glass ceiling.

Ann Surg. 2011 Apr;253(4):637-43. doi: 10.1097/SLA.0b013e3182111120.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuge%20Y%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufman%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simeone%20DM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Velazquez%20OC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475000


Is there still a glass ceiling for women in academic surgery?

Despite the dramatically increased entry of women into general surgery and 
surgical subspecialties, traditionally male-dominated fields, there remains a 
gross under-representation of women in the leadership positions of these 
departments. 

Women begin their careers with fewer academic resources and tend to 
progress through the ranks slower than men. 

Female surgeons also receive significantly lower salaries than their male 
counterparts and are more vulnerable to discrimination, both obvious and covert. 

Although some argue that female surgeons tend to choose their families 
over careers, studies have actually shown that women are as eager as men to 
assume leadership positions, are equally qualified for these positions as men, 
and are as good as men at leadership tasks.

Ann Surg. 2011 Apr;253(4):637-43. doi: 10.1097/SLA.0b013e3182111120.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475000


Is there still a glass ceiling for women in academic surgery?

Zhuge Y, Kaufman J, Simeone DM, Chen H, Velazquez OC.

Three major constraints contribute to the glass-ceiling 
phenomenon: 

- traditional gender roles,

- manifestations of sexism in the medical environment, 

- and lack of effective mentors. 

Gender roles contribute to unconscious assumptions that have 
little to do with actual knowledge and abilities of an individuals 
and they negatively influence decision-making when it comes to 
promotions. 
Ann Surg. 2011 Apr;253(4):637-43. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhuge%20Y%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufman%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simeone%20DM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Velazquez%20OC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21475000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475000
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Annals.org on 7 August 2018. 

7 August 2018. 



Un estudio advierte de las profundas 
desigualdades e inequidades en los salarios 

de los facultativos



Un médico blanco cobra el doble que una doctora negra

Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad del Sur de California, analizaron el 
ingreso medio anual de los médicos.

- Médicos varones blancos: 253.042 dólares, 

- Médicos varones negros: 188.230 (diferencia 64.812 dólares).

- Doctoras de raza blanca: 163.234 dólares, 

- Doctoras de raza negra:  152,784 dólares (diferencia 100.258 
dólares)

- lo cual refleja no solo diferencias de raza, sino también de sexo. 

Sábado, 17 de diciembre de 2016.  http://www.redaccionmedica.com

http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/un-medico-blanco-cobra-el-doble-que-una-doctora-negra-9579
http://www.redaccionmedica.com/


¿Tiene la raza y el sexo relación con el sueldo de un médico? Eso parece, según 
el estudio desarrollado por investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad del 
Sur de California, que advierte de la diferencias que existen entre lo que cobra un facultativo blanco y 
una doctora negra, a pesar de tener el mismo nivel de educación y hacer el mismo trabajo.

Los autores advierten de que la brecha salarial no se explica por ninguno de los muchos factores 
que se sabe que influyen en los ingresos de los médicos, como la especialidad, el número de horas 
trabajadas, la región geográfica o el número de años en la práctica.

En principio, la encuesta cubrió los años 2000 a 2013 e incluyó información sobre ingresos 
anuales para más de 60.000 médicos blancos y negros, tanto hombres como mujeres, junto 
con información sobre la edad, el número de horas trabajadas y el estado en que el médico practicó 
(la encuesta se realizó en Estados Unidos).

Se utilizó una encuesta nacional más pequeña pero más detallada para corroborar los hallazgos. 

Esta encuesta más pequeña incluyó a casi 18.000 médicos y cubrió los años 2000 a 2008.

.



La dona metge a Catalunya"

Un estudio liderado por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) ha evidenciado la dificultad que tienen las mujeres que se dedican a la Ciencia de 
publicar en las revistas más prestigiosas.

Así, confirman el "mundo masculinizado" en el que se encuentran las publicaciones 
científicas, ya que su presencia está infrarrepresentada.

"Nuestros hallazgos sugieren que las mujeres están muy poco representadas en el grupo 
de científicos más prolíficos que publican en revistas médicas de alto impacto. 

Asimismo, el estudio liderado por el ISCIII también ha identificado los 17 
investigadores que habían participado en más de 100 estudios, todos de ellos hombres, lo 
que confirma la "infrarrepresentación femenina".

A nivel general, los autores han analizado, revisando las fuentes 'PubMed' y 'Web of
Science', un total de 39.305 artículos publicados entre 1965 y 2017 en las revistas 
biomédicas de más alto impacto, la mayor parte de artículos corresponden a The
Lancet, Journal of Clinical Oncology y The New England Journal of Medicine.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-investigacion-sanitaria-los-hombres-se-tiran-mas-flores-que-las-mujeres-6318


Comparison of Hospital Mortality and 
Readmission Rates for Medicare Patients

Treated by Male vs Female Physicians

Yusuke Tsugawa, Anupam B. Jena, Jose F. Figueroa, et al.

JAMA Intern Med. Published online December 19, 2016. 
doi:10.1001/jamainternmed.2016.7875

http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2593255?widget=personalizedcontent&previousarticle=2593252


Los pacientes atendidos por mujeres médicos, presentaron menor mortalidad y 
tasa de reingresos que aquellos atendidos por médicos hombres en los mismos 
hospitales.

Los autores analizaron a los beneficiarios de Medicare que fueron hospitalizados por 
causas médicas agudas, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Contabilizaron la mortalidad a 30 días y las tasas de reingresos de más de un millón y medio de 
pacientes hospitalizados y evaluaron sí el género del médico que les había atendido durante la 
hospitalización podía influir en estos eventos clínicos.

Un total de 58.344 médicos diferentes, de diversas especialidades médicas trataron 

a los pacientes incluidos en el estudio y 18,751 (32,1%) de estos profesionales eran 
mujeres.



Comparando las características de los médicos incluidos en el análisis, las 
mujeres eran más jóvenes (media de 42,8 vs. 47,8 años) y trataban menos pacientes 
anualmente (131,9 vs. 180,5 pacientes hospitalizados).

Las características de los pacientes que fueron tratados por mujeres 
médicos eran similares a los tratados por hombres respecto a  edad (80,8 y 80,6 años 
respectivamente), raza, ingresos, cobertura médica y comorbilidades. 

Se observó una pequeña mayor proporción de mujeres que fueron atendidas por mujeres 
(62,1% vs. 60,2%).



Tasa de mortalidad a los 30 días del alta
del total de la muestra (1.583.028 hospitalizados, fallecieron 179.162). 

Ajustado por hospitales y el género de los médicos, la tasa de pacientes atendidos por mujeres 
que fallecieron fue del 11,07% comparado con el 11,49% de los tratados por médicos varones 
(la diferencia ajustada de riesgo resultó de −0,43%; con un intervalo de confianza 95% frente a 
−0,57%; p<.001). 

Tasa de reingresos a los 30 días 
Se incluyeron 1.540.797 hospitalizaciones tratadas por 57,876 médicos,

Tasa de reingresos: del 15,42% (237.644 reingresos). 

Tasa ajustada de reingresos por pacientes atendido por un médico mujer fue del 15,02% 
comparado con el 15,57% para pacientes atendidos por médicos varones (la diferencia 
ajustada de riesgo de −0,55%; intervalo de confianza 95%, −0,71%, p<.001). 



Analizando diferentes condiciones médicas, se mantenían diferencias en 
mortalidad y reingresos. 

Se observaron mejores resultados en mortalidad en los pacientes tratados 
por mujeres médicos en diagnósticos al alta de sepsis, neumonía, 
insuficiencia renal aguda y arritmia. 

➢La diferencia en mortalidad por género del médico no resultó ser 
estadísticamente significativa en pacientes con insuficiencia 
cardiaca, infección urinaria y hemorragia gastrointestinal. 

En el reingreso, las diferencias se extendían a todos los diagnósticos.

Los autores estiman que si la relación encontrada entre el género del 
médico y los resultados fuera causal, si los 10 millones de 
hospitalizaciones anuales de Medicare por causas médicas fueran 
atendidos por mujeres se podría evitar la muerte de 32.000 pacientes 
año.



Los autores concluyen que probablemente las diferentes formas de 
afrontar los problemas entre hombres y mujeres puede jugar un rol en una 
asistencia diferente y en los mejores resultados clínicos que ellas 
obtienen. 

Señalan que trabajos previos han mostrado que las mujeres médicos 
pasan más tiempo por paciente y consulta, tienen mayor facilidad de 
comunicación y empatía.
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La dona metge a Catalunya"

En  el llibre que repasa la historia del Sindicat,  apareixen dues fotos amb dones.

Fins el octubre de 1977 no apareix una dona en la Junta directiva: Ana Justa Vicente. Pag 90.

El 2001 es presenten 3 candidatures, una amb Dolors Bou i Camps com a president, pag 998

Juntes del Sindicat de Metges de Cataluny i Balears  2001 -2010: President federació Hospitals Marta 
Suárez Menéndez.

2004 --- Rosa Boyé de la Presa i Maria Teresa Fuentelsaz Benavent



La dona metge a Catalunya"

Sindicat MC

9040 afiliats:

4530 Homes

4510 Dones

20 homes més afiliats

Delegats: 366.

181 Homes

185 Dones

4 dones més

Equips de Govern 2016 -2020: 2H i 2 D.

Consell Executiu: 19 H i 10 D. 



Jornada de delegats Pompeu Fabra
17 Gener 2018



La dona metge a Catalunya"

Promou la formación en polítiques d’igualtat de gènere…

El Sindicat participa en el dia de la Dona en els ultims anys.

Es manifesta en contra de la violencia de gènere





El Sindicat ha treballat per mantener els contractes a las embarazades



Futur

Reptes a aconseguir



- Tolerancia cero amb la violència de gènere.

- Assaigs clínics amb major proporció de dones. 

- L'estudi de diferències segons el sexe.

-Compaginar vida laboral (i curricular) i familiar.

-Maternitat i treball ha de ser possible. 

- Aconseguir mantener la jornada completa a qui substitueix a la dona 
embarassada.

- Compromís de les administracions, de les societats científiques, dels
representants de la societat laboral…

-Major presència de la dona en els òrgans de govern, proporcionalitad real.



Aconseguir definitivament la igualtat






