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“LA FEMINIZACIÓN DE LA PROFESIÓN NO ES UN PROBLEMA”
La feminización de la medicina en general y de la pediatría en particular es hoy una
realidad indiscutible. Es una realidad de la que todos deberíamos estar orgullosos.
A las pediatras nadie nos ha regalado nada. En una época en la que es cada vez mayor
el fracaso escolar, hay un colectivo importante de niñas- chicas- mujeres después, que deciden
estudiar y trabajan duro para conseguir los mejores expedientes que les permitan tener un punto
de corte en la media de su expediente (en los últimos años de los más altos) para poder estudiar
medicina.
Hasta aquí podemos afirmar que este grupo de personas pertenecen al colectivo de los
mejores estudiantes sean hombres o mujeres. La carrera de medicina no es fácil, hay que seguir
trabajando duro y no cesan ahí las barreras, luego hay que preparar el examen MIR y aprobarlo
con buena nota para poder escoger la especialidad que más te interese.
La especialidad de pediatría es una de las que se escogen en los primeros lugares por
lo que podemos afirmar que los nuevos residentes de pediatría han demostrado hasta ese
momento ser inteligentes, buenos estudiantes y trabajadores sean hombres o mujeres y los
pediatras que hoy estamos trabajando en pediatría deberíamos estar orgullosos y recibir con
gran interés a estos residentes que llegan con este bagaje previo. Hay que tener en cuenta que
no ha existido ninguna discriminación positiva, de manera que, las mujeres que han llegado
hasta aquí han tenido que trabajar tanto como los hombres.
La mujer y el mundo laboral: Es un hecho que en la procreación y la supervivencia de la
especia las mujeres son un elemento esencial. Los niños son una necesidad social y basándose
en este hecho en los últimos años los países desarrollados han establecido unas leyes laborales
que hagan compatible el trabajo de la mujer y el mantenimiento de la especie humana.
Las leyes no son homogéneas en todos los países, por ejemplo en España el permiso
por maternidad es de 16 semanas, mientras que en la UE es de 20 semanas y en Suecia de 96
semanas. Esto es una conquista laboral pero no solo para las mujeres sino que es una
conquista social indispensable, insisto, para la supervivencia de la especie humana.
Cuando las mujeres llegamos a ser mayoría en profesiones con titulaciones
universitarias ¿se pone en duda nuestro papel? ¿Somos un problema?. Antes bien al contrario,
las nuevas MIR de Pediatría han demostrado su valía intelectual y su capacidad de trabajo,
recibámoslas a sabiendas de que van a contribuir a mejorar la especialidad.
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Las plazas MIR que se solicitaban hasta ahora las proponían las unidades docentes de
los hospitales a las autoridades sanitarias autonómicas y desde allí se proponían al ministerio de
Sanidad que publica la convocatoria de plazas MIR anualmente
A partir del pasado año y tras la creación de las Unidades Docentes Multiprofesionales
deberán ser estas las que tras analizar las necesidades de pediatras en su zona de influencia
(hospital y atención primaria) propongan las plazas MIR y la Dirección de Recursos Humanos
teniendo en cuenta también las posibles jubilaciones, permisos por maternidad, bajas por
accidentes, por enfermedades en mayores de 60 años etc. según las estadísticas
epidemiológicas harán la convocatoria definitiva. Es preciso reseñar que unos y otros, con
frecuencia convocan menos plazas de las necesarias.
Los problemas laborales causados por la crisis habrá que abordarlos como tales
buscando soluciones en cada lugar de trabajo, sin culpabilizar a las mujeres de los problemas
laborales consecuencia de los recortes. Los responsables serán los que desde los puestos de
dirección en los que se encontraban (políticos y gestores) no han gestionado adecuadamente
los recursos y aun mas allá, los que teniendo en sus manos la dirección política y financiera del
país nos han llevado a la situación de crisis actual.
Desde la AEPap tenemos la seguridad de que esta opinión es compartida por todos los
pediatras de AP del estado a los que representamos, y coinciden con las recientes declaraciones
que el Presidente de la AEP ha hecho públicas en el día de hoy.
( http://www.aeped.es/noticias/nota-presidente-asociacion-espanola-pediatria )
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