
Desde la Comisión de MUEjeres de SEMES (Sociedad Española de Medicina de
Urgencias) y desde el Grupo de brecha de género – G-UCI (Sociedad Española
de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias) acordamos colaborar en
el estudio y soluciones, de cualquier brecha que implique a nuestras
profesionales sanitarias. Desde nuestras sociedades, reconocemos y ponemos
en valor su labor desempeñada en su actividad diaria. 

En el ámbito sanitario las mujeres ocupamos el 70% de los puestos globales, sin
embargo, sólo el 35% de ellas alcanzan puestos de liderazgo. 

Los diferentes ámbitos asistenciales, estructuralmente y organizativamente, se
desarrollan bajo una perspectiva exclusivamente masculina en su gran mayoría.
Estigmas como el del cuidado, implican brechas directas e indirectas en el
desarrollo de nuestra carrera profesional y en la forma de organizar nuestro
trabajo. Sin duda, no es el único de los estigmas, ni de las dificultades que nos
encontramos en nuestra profesión. 

Además, acordamos establecer líneas de acción conjuntas encaminadas a la
detección de brechas, diagnóstico, tratamiento y formación en los distintos
determinantes de género en patología urgente y crítica. Desde nuestro ámbito
asistencial, acordamos el abordaje conjunto del proceso de Violencia de Género
con una visión multidisciplinar, así como el apoyo a la formación de los
profesionales implicados, bajo el soporte de ambas sociedades científicas. 

Avaladas por iniciativas similares en el resto del mundo, desde nuestras
Sociedades Científicas, queremos ser ejemplo de unión, respeto y compromiso
con todas nuestras sanitarias. Es la unión la que permitirá que iniciativas justas,
conlleven una sanidad de excelencia, y basada en la equidad, como se ha
hecho en el resto de países en Europa. 

Sumar, implica obtener una visión más amplia de la problemática, así como
redirigir esfuerzos para combatir brechas y determinantes. 

Sirva este manifiesto y las futuras iniciativas conjuntas, como una invitación al
resto de Sociedades Científicas para que se unan a esta realidad acuciante y
que no se ha tenido en cuenta con el paso de los años: la sanidad está
eminentemente feminizada. 

 

M U E J E R E S  Y  G - U C IM U E J E R E S  Y  G - U C I
8  M -  D Í A  D E  L A  M U J E R8  M -  D Í A  D E  L A  M U J E R


