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La OMC aprueba un 
Decálogo para la 

igualdad entre 
mujeres y hombres en 

la profesión médica 
 
La Organización Médica Colegial se integra por 
los Colegios Provinciales Oficiales de Médicos y 
por el Consejo General, que son corporaciones de 
derecho público, amparadas por la Ley General de 
Colegios Profesionales, con estructuras 
democráticamente constituidas, carácter 
representativo y personalidad jurídica propia, 
independientes de la Administración del Estado, de la 
que no forman parte integrante, sin perjuicio de las 
relaciones de derecho público que con ella 
legalmente les correspondan. 
 

El Decálogo aprobado por la Asamblea General de 
la OMC recoge, entre otras cuestiones, la necesidad 

de trabajar en la identificación de los factores que 
condicionan la actual brecha salarial en el ámbito 
sanitario e instar a las distintas Administraciones 

sanitarias a que las situaciones de embarazo, 
alumbramiento, lactancia y acogimiento no supongan 

merma retributiva alguna. 
 
La Asamblea General del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) adopta una 
postura pública sobre el respeto por este principio de 
igualdad y se compromete a trabajar por su 
cumplimiento en todos los aspectos que afectan a la 
profesión. 
 

Promover un cambio cultural entre los profesionales 
médicos en aras a la igualdad entre hombres y 

mujeres y trabajar para fomentar la presencia de las 
médicas en los espacios de toma de decisiones 

son dos de los puntos de este Decálogo, aprobado 
por la Asamblea General de esta corporación, el 

mismo día que salió elegida la primera mujer miembro 
del equipo directivo del CGCOM, como vicesecretaria 

general, la doctora Rosa Arroyo. 
 

ACABEMOS CON 
EL MATRIMONIO 

INFANTIL 
 

Cada 11 segundos una niña menor de 15 años es 
casada. Casarse temprano trae una serie de 
consecuencias que son difíciles de salvar. 
Generalmente las niñas, en el momento en el que 
son casadas, tienen que abandonar el colegio y 
dejan de recibir una formación. Esto lastra las 
posibilidades de futuro que puedan tener y las 
condena a quedarse en casa y hacerse cargo de las 
labores domésticas y la crianza de los hijos. 
 
Muchas se quedan embarazadas siendo aún 
adolescentes, lo que aumenta el riesgo de 
complicaciones durante el embarazo o el parto. 

Todas las niñas tienen derecho a la infancia, una 
etapa en la que aprender, jugar, crecer, 
desarrollarse, sentirse segura y protegida. Sin 
embargo a estas niñas el mundo les está dando la 
espalda solo por ser quienes son. Estas infancias 
robadas son resultado de decisiones que excluyen a 
las niñas, tanto por su diseño como por negligencia. 
A nivel global la inversión pública en protección 
a la infancia es insuficiente y desigual.  

La desigualdad de género es tanto causa como 
consecuencia de las violencias contra las mujeres y 
las niñas. Son muchas “las organizaciones y 
movimientos de defensa de los derechos de las 
mujeres que llevan mucho tiempo cuestionando la 
aceptación y prevalencia de las violencias contra 
mujeres y niñas, pero se trata de algo 
tan enraizado en sociedades de todo el mundo que 
es necesario que muchas más personas 
actuemos”, recalca Byanyima, que también es 
miembro del Panel de Alto Nivel sobre 
Empoderamiento Económico de las Mujeres de 
las Naciones Unidas. 

La Fundación Save the Children (CIF 
G79362497), inscrita con el nº 162 en el Registro de 
Fundaciones pide a la Asamblea General de 
Naciones Unidas que los gobiernos pongan el fin del 
matrimonio infantil en el centro de sus prioridades y 
garanticen que se toman las medidas adecuadas para 
conseguirlo.  

Es el momento de actuar para cambiar su rumbo, a 
través de tu firma estás ayudando a: 

 Presionar a los gobiernos para que instauren 
los 18 años como la edad legal para contraer 
matrimonio. 

 Invertir en planes de acción y programas 
nacionales para mantener a las niñas en las 
escuelas. 

 Permitir procesos participativos donde las niñas 
puedan hacer oír su voz ante sus líderes y 
comunidades. 

 

Destacamos 
 

Etiopía elige a su 
primera presidenta, 
la única en África 

 

 
 

Sahlework Zewde fue directora 
general de la ONU en Nairobi 
hasta que asumió el papel de 

representante especial de 
António Guterres ante la Unión 

Africana 
 
"La elección de la embajadora 
Shalework Zewde como nueva 
presidenta de Etiopía es un 
movimiento histórico.  
Trae consigo las competencias y la 
experiencia correcta", señaló el 
jefe de la oficina del primer 
ministro, Fitsum Arega, en su 
cuenta de Twitter. Fitsum remarcó 
también que, en una "sociedad 
patriarcal" como la etíope, "la 
elección de una mujer en la 
jefatura del Estado no sólo 
establece un estándar para el 
futuro, sino que también normaliza 
el establecimiento de las mujeres 
como las encargadas de tomar 
decisiones en la vida pública". 
 

Para la directora ejecutiva de 
ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-

Ngcuka, este es un día para 
celebrar. 

. 
El primer ministro ha 
establecido que la mitad 
de las carteras estén 
ocupadas por mujeres 
 

De acuerdo con la ley etíope, el 
primer ministro ocupa la mayor 

responsabilidad ejecutiva, pero la 
posición a ocupar por Sahle-Work 

tiene un peso simbólico importante 
e influencia social 

 
Antes de su nombramiento como 
jefa de Estado de Etiopía, ella 
desempeñó el puesto de 
representante especial del 
secretario general de la ONU ante 
la Unión Africana, entre otros 
cargos diplomáticos de alto rango. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
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