
 

Observatorio de Género y Profesión 

 

El término feminización hace referencia al aumento del número de mujeres en 

determinadas esferas o trabajos que habitualmente habían sido ocupados por una 

mayoría de género masculino. 

 

Este fenómeno se está dando con más intensidad en determinadas profesiones 

como las sanitarias o educación. 

 

En 1965, sólo el 2,6% del total de los 40.000 médicos que trabajaban en España 

eran mujeres. En el año 1975 se igualó el número de matrículas universitarias en 

la carrera de Medicina de hombres y mujeres, y en 1990 el número de matrículas 

de mujeres ya sobrepasó al de varones. En el 2010 un 74% de los estudiantes de 

Medicina en España eran mujeres y así de forma progresiva. 

 

Este aumento creciente de la presencia femenina entre los médicos se centra 

sobre todo en especialidades clínicas, concretamente Ginecología y Obstetricia, 

Pediatría, Atención Primaria, Alergología, Endocrinología y Nutrición, pero 

tiene menos impacto en especialidades quirúrgicas como Cirugía vascular o 

Neurocirugía. 

 

Es evidente que la capacidad para gestar y parir sigue siendo exclusiva de la 

mujer, y esto deriva en descansos y permisos laborales. La conciliación entre la 

vida laboral y la vida familiar constituye, todavía hoy, una fuente de conflicto 

que afecta a la vida profesional y personal de las mujeres médico. La actitud 

más frecuente es la renuncia de las oportunidades laborales en favor de la 

estabilidad familiar. 

 

En Cantabria, los datos actuales de los que disponemos son: 

Edad Hombre Mujer 

<35 a 226        479 

35-44 a 189     396 

45-54 a 268    435 

55-64 a 532    463 

65-69 a 248    117 

>70a 371          70 

JUBILADOS 490     156 

NO JUBILADOS 1.344   1.804 

TOTAL 1.834      1.960 



 

 

Coincidiendo con la reciente celebración del Día Internacional de la mujer, el 

día 8 de marzo y por las razones anteriormente enumeradas, El Colegio de 

Médicos de Cantabria ha creado el Observatorio de Género y Profesión, con la 

idea de impulsar avances en la cultura de la profesión médica para mejorar la 

igualdad de género. 

 

Para la Portavoz del Observatorio, la doctora Montserrat Matilla Barba las 

prioridades son: 

1.- Analizar la situación actual de las mujeres colegiadas en Cantabria desde los 

ámbitos de la docencia y la asistencia. 

2.- Evaluar las necesidades y obstáculos que limiten su desarrollo profesional 

3.- Desarrollar medios que solucionen las dificultades ante la conciliación 

familiar y laboral. 

 

Es necesario abordar el nuevo rol de la mujer médica, y para ello se crearán 

foros de debate, entrevistas, celebración de mesas redondas, webinars, y 

conferencias presenciales en cuanto la pandemia nos lo permita para debatir 

todos estos temas. 

 

Con esto la Portavoz pretende impulsar el debate y las propuestas para que el 

Sistema Nacional de Salud en España, no pierda el potencial que supone la 

aportación de las mujeres que ejercen la Medicina, mejorando su posición en los 

espacios de toma de decisiones. 

 

El doctor Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), y María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento 

Europeo en España, han firmado recientemente la adhesión de la corporación al 

manifiesto #DóndeEstánEllas que tiene como objetivo aumentar la presencia y 

promover la visibilidad de las médicas como ponentes en ámbitos formativos, 

conferencias, debates y actos de comunicación de la corporación. 

 

Además el colegio de Médicos ha habilitado un buzón de sugerencias vía e-mail 

a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 


