
El alarmante 'techo de cristal' para 
la profesional sanitaria 
Pilar Bartolomé, secretaria de Salud  Laboral de CE SM, considera importante 
cambiar la concepción de la promoción profesional d e la mujer en el ámbito 
sanitario. 
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El enorme avance de las mujeres en todos los ámbitos s ociales y laborales , y la trascendencia 

que ello supone para una sociedad más justa, moderna y desarrollada, hoy día al menos en el 

primer mundo, es un hecho incuestionable. 

• "Desde los 80, las mujeres son más de la mitad de l os titulados universitarios 

sanitarios, pero 30 años después siguen en minoría en cargos de mando y poder" 

Pero aunque desde los años 80 las mujeres son más de la mitad de los titulados universitarios 

sanitarios, 30 años después no disfrutan de las mismas oportuni dades profesionales  y siguen 

estando en minoría en importantes ámbitos y sectores. Acceder a los puestos de responsabilidad y 

decisión es uno de los difíciles retos que aún encaran las mujeres, a pesar de su elevado nivel de 

cualificación. 

Es el techo de cristal , un obstáculo invisible en la carrera profesional y de acceso al poder difícil 

de traspasar, y que impide el avance y la promoción de la mujer en el mundo laboral sanitario. 

Redes formales e informales la excluyen de los cargos de mando y poder, siendo, además, una de 

las principales causas que influyen en la falta de eficiencia y competitividad de las instituciones y 

empresas. 

Es invisible porque no existen leyes, ni dispositivos sociales establecidos, ni códigosvisibles que 

impongan a las mujeres esa limitación. Se construye sobre la base de otros rasgos que, por ser 

invisibles, son difíciles de detectar. 

Sobre los partidos políticos y sindicatos ha descan sado tradicionalmente la participación 

política en democracia , el poder de adopción de medidas y normas que tengan como objetivo el 

desarrollo de las políticas públicas, que deberían ser igualitarias. 

La práctica médica no es ajena a la discriminación por razón de género existente en la sociedad, 

sino que, contrariamente a la visión generalizada, es un reflejo. La presencia de la mujer en lugares 

donde se toman decisiones de relevancia para su futuro laboral no es proporcional al número de 

las existentes en el sector; una de las causas es la persistencia de una cultura  que aún es 

hostil a las mujeres en muchos entornos . 

La mujer ha de tener más presencia en las mesas de negociación  para aportar la perspectiva 

de género, la visión de la mujer, a través de las representaciones de los trabajadores: comité de 

empresa o, en su caso, juntas de personal, delegados de personal, de prevención de riesgos 

laborales y delegados sindicales. 

• "Hay que redefinir los criterios de éxito, competen cia, capacidad de toma de decisiones 

o liderazgo en sanidad desde una perspectiva de gén ero, cuantitativa y cualitativa" 



Las discriminaciones por razón de género en el sector sanitario, como la energía, no desaparecen, 

se transforman en otras discriminaciones indirectas (techo de cristal, discriminación salarial, acoso 

sexual...), y la segregación ocupacional vertical es el verdadero  núcleo duro de las 

desigualdades de género . 

Se llega a considerar a la mujer como fuente de poder solamente como una excepción, y esta 

concepción del poder como algo típicamente masculino acaba por afectar a los criterios de elección 

de cargos de responsabilidad. Además, tampoco se respeta la ley en la paridad de los 

tribunales de selección de las convocatorias de rec ursos humanos . 

Uno de los factores que explicaría esta discriminación es el rol que se le adjudica a la mujer dentro 

de la familia: se repite bastante la hipótesis de la incompatibili dad entre la vida familiar y el 

éxito profesional . 

Muchas veces, sin embargo, son las propias mujeres las que se autolimitan, impotentes, aceptando 

su lugar en las organizaciones sanitarias. Finalmente, una parte de la literatura apunta que las 

exigencias a las que están sometidas las mujeres ha cen que éstas terminen por disminuir su 

rendimiento  y, probablemente, su éxito en la trayectoria laboral. 

Cambio de concepción  

Lo que hay que cambiar es la concepción de la promo ción profesional . En los tres perfiles 

típicos del personal sanitario: el asistencial, el investigador-docente y el gestor. Redefinir los 

criterios de éxito, competencia, capacidad de toma decisiones o liderazgo en la profesión sanitaria 

desde una perspectiva de género, cuantitativa y cualitativamente. 

Colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas, facultades, gerentes, gestores, 

políticos... han de tener e implementar una visión de género en  el sector sanitario , y sólo se 

conseguirá cuando las mujeres rompan el techo y accedan en igualdad de condiciones a los cargos 

donde se toman las decisiones que también les van a afectar a ellas. 

En el sistema sanitario todavía hay una perspectiva muy poco sensible a la situación social de las 

mujeres. La tasa de envejecimiento y las perspectivas de vida femenina han de hacer evolucionar 

igualmente hacia un modelo sanitario, de investigación, diagnóstico y tratamiento que no se base 

sólo en la enfermedad, sino también en la persona. Cuando se rompe el techo , se adoptan 

perspectivas de género y se diseñan políticas eficaces y con recursos adecuados, gana la 

sociedad en su conjunto . 

Actualmente, solo el diez por ciento de las empresas españolas c umple la Ley Orgánica 

3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombr es. En su último congreso, CESM presentó 

una ponencia sobre igualdad y conciliación en el SNS, en la que, entre otras cosas, se abogaba por 

un plan de igualdad en sanidad y por desarrollar una guía común, consensuada y aprobada por el 

Consejo Interterritorial, para la implantación de planes de igualdad en todos los centros sanitarios, 

que evite, a su vez, la discriminación y desigualdades entre las 17 comunidades autónomas. 
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