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La Medicina: ¿una 
profesión 

feminizada? 
Dos de 
cada tres 
colegiados 
menores de 
55 años 
son 
mujeres 
 

 

El Consejo de Colegios de 
Médicos de Castilla y León 

vincula la feminización de la 
profesión con “una grave 

problemática” 
 

La presentación en Valladolid de un estudio sobre 
Demografía Médica de Castilla y León presentado por 

el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de la 
Comunidad concluyó ayer en polémica al colocar la 

«feminización» de la Medicina como un aspecto a 
considerar a la hora de analizar el número de 

profesionales de que dispone el sistema público de 
salud.  

De hecho, el envejecimiento de los facultativos y 
la «feminización» de la medicina son los dos 
aspectos en los que más se ha incidido a la hora 
de describir la situación actual de los profesionales. 
 

El informe parte de la consideración de que dos de 
cada tres colegiados menores de 55 años son 

mujeres, grupo donde, se señala, «se presenta la 
edad reproductiva».  

De ahí que considere que «es indispensable prever el 
impacto de bajas/reducciones de jornada durante el 
embarazo y la lactancia para no afectar a la 
prestación de los servicios y a la calidad en la 
asistencia». 
 
 

El objetivo es contextualizar "la grave 
problemática" de recursos humanos teniendo en 

cuenta circunstancias como "la feminización" 
 
 
El 70% de las licenciadas en medicina y cirugía 
son mujeres, y las únicas que paren son ellas. 
Posiblemente la Administración tendría que empezar 
a ajustar las plantilla a la demanda asistencial, 
complejidad de patologías y conciliación de la vida 
familiar y seguramente nos iría mucho mejor.  
 

En países más avanzados este problema no 
existe, y la feminización de la medicina es la misma. 

¿Tendrá algo que ver con la lógica patriarcal 
imperante en el Consejo de médicos de CyL? 

 

Un serio retroceso 
en materia de 

igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EULOGIA MERLE 
 
El neoliberalismo y el neoconservadurismo no 
abogan por la extensión del modelo de bienestar 
social y tampoco creen en la necesidad de que el 
Estado de bienestar garantice la desmercantilización 
y la desfamilización. Sus postulados se centran en 
la defensa de los valores tradicionales del 
capitalismo: familia, empleo y patria. La idea de 
familia neoconservadora o neoliberal, que propone la 
recuperación de los valores tradicionales, no tiene 
nada que ver con la idea de “familias” en plural de 
las políticas socialdemócratas o progresistas. En el 
primer caso, persiste la división sexual del trabajo, 
una definición del papel social de las mujeres muy 
centrado en la maternidad y el cuidado, muy 
vinculado al ámbito privado, doméstico, a la familia. 
Una familia en la que las mujeres asumen el 
papel de cuidadoras y permiten que el Estado no 
necesite invertir en políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
Cuando PP y Vox dicen: “Fomentar medidas de 
conciliación entre la vida laboral y familiar, como 
fórmula esencial para la mejora de la calidad de vida 
de las familias”, olvidan dos conceptos clave en la 
ecuación: conciliación también “personal” y, 
sobre todo, conciliación “corresponsable”. Al 
feminismo le ha costado años de lucha y 
reivindicación conseguir que en los planes de 
igualdad institucionales y en las políticas 
sociales, familiares y de empleo se incluyera la 
corresponsabilidad al hablar de conciliación. Si 
no trabajamos y construimos un modelo social y 
económico en el que la conciliación sea 
corresponsable, estaremos favoreciendo la 
perpetuación de la feminización de la conciliación 
que tiene importantes efectos perversos sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres, agravando los 
sesgos de género en las tareas de cuidado, 
agrandando la brecha salarial de género y 
generando feminización de la pobreza. 

Destacamos 
 
UGT consigue sentencia 

favorable del TSJR 

 
 

 Reconocido el derecho 
a prestación de una 
trabajadora con carrera 
laboral interrumpida 
por excedencias y 
maternidad 
 

 Una sentencia pionera 
del TSJR, que 
establece una doctrina 
especialmente 
relevante debido al 
debate sobrevenido en 
la actualidad sobre la 
igualdad de derechos 
entre hombres y 
mujeres. 
 

 Las mujeres, 
solicitantes 
mayoritarias de las 
excedencias para 
cuidado de hijos 

 
La sentencia desestima el recurso 
interpuesto por la mutua 
Ibermutuamur –con la que la 
empresa tenía concertada la 
cobertura de las contingencias 
profesionales y comunes- y 
confirma la sentencia del Juzgado 
de lo Social número 2 que ya 
estimó el reconocimiento de la 
prestación en primera instancia 
tras reconocer que esa falta del 
periodo de carencia se debía al 
encadenamiento de situaciones de 
maternidad y excedencias para el 
cuidado de hijos. Una tarea de 
conciliación que no genera 
cotización y que habitualmente 
es desempeñada por las 
mujeres, lo que a juicio del 
Juzgado de lo Social, incurriría en 
una situación de desprotección, a 
tenor de lo establecido por la 
propia Ley de Igualdad. 
 
La sentencia advierte la necesidad 

de adaptar la Ley de Seguridad 
Social a una nueva realidad social, 
ya establecida en la propia Ley de 
Igualdad para evitar situaciones de 

desprotección en las mujeres, 
principales protagonistas de la 
conciliación laboral y familiar. 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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