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Casi la mitad de

los médicos de

la provinciaYa
son mujeres
o Las facuttativas han pasado de ser eL

33,5% de tas col'egìadas en et año 19gg

a representar e[ 45,8% en La actualìdad

de Medicina Fa

miliar y Comuni-
taria, Ia.más nu-
merosa, Ia cifra
de müjeres Y

muy i$alada. En

rotâl son 809 mé-

des, entre ìos 45 Y
60 años 8aÂanlos

69%. Sin embar'
go, entre los me_

nores de 35, las

ciones de médi

ieres con un 74q"
Con todo, lås

mujeres siSue n ,in

Donsabilidad en

iompar¿ción con
el número de hom-La autopsia

.reveló que el
doctor era doctora

La orimerå mùjer que se tititó
como médico en el mundo vivió

toda ta vida como un hombre

El doctor iames Barry en reati

dad era l\4ãrgaret Ann Bulltey

{Í95 1865) Su transformis-

mo obedeció a su deseo de en_

trar en [a universidad Y ser ciru-

iãna, Lo consiquió Vivió en In-
;htera. trabaió en et ejérciio

inotes v fue ei Primer inspector

{e; reájdad inspectora) de hos-

;itates, cìiando le hicieron ta

;doosia se descubrió su verd¿-

dera identidad En España' t¿

primera muier mddico fue ta -
irabatanâ oolores Ateu' que à n-

nâtes det sigb XIX iba a estu_

dier escottada Por Poticíãs

nédico titular de Caniles, se-

sún los datos aPortadQs Por el

aolesio de Médicos.
Y el aumento de Þs mujer€s

mál'.o seøiî los datos de co Le-

siación, qu; no es obligåtoria'

Þor lo que realmente será¡ mas-
;ô se ftena. Al terÍutrarelsrglo

L. García. s. Vslle¡o GRANADA

H âce unos 30 años, las mujeres
que asPiraban a entrar-en el
mundo sanitario se conlorúa_
ban con ser eßferme¡as Pelo Ya

no sólo han.ioto esa honterâ
avanzando Progresivamènte
hacia la Medicina, sino que

¿demásle hån comido ter(eDo a

Iôçvârones en esta Profesiónì
en lå actuålidad,las [åcu]tati-
vâs reÞresentan casila mitad de

los niédicos de lå ProÌincia
Exactamente el 45,8Y0.

Parece mentkå que en 1925

ânenat dos muieres ejeroerån ia

' r,iedicina en toda Andalucia Er
Iâ â.hralid¿d sólo en la P¡ovin-
cia deMdagahay2 255coletla-
das. EI avaîce femeornoes e!'r'

dente en todas iås Profesioner'
pero tjene unPeso muy slg 1I-

.átivo en I¿ carretaque Ðoge râ

m avor trora PaÌa enrrar a Ia uni-
ver;idady{o¡ loü 11años- eI

mavor esfu erzo lormatlvo
iuândo se creó el colegio d e

Médicosde Granada, en 1898,

hâbíå en Ia Provitrqia 255-mé-

dicos. NiDguno era muJer' Yara

aue se colegiara la Prrmela
;uier médico de Granåda se

tuv; que esperar a 1940 Y tue

,Ángela Sahtamaría Jìménez

Enjutiosedaránvaras'' *î:i,"1ïfl',:li:i$'illåi;
tíneas estrâtéqicas y en ãe Granada, consejerla de-Edu-

r.ø.rur"ãitpt ""tá :åïiiiî,;,ï",ff.',1:::'ff åi"*:;:
entodoetsistema sanitario res ãe loi planes de formación

delsßrcma sanital¡o Público de

s. V cRANAoa - nación como ta Escuela de Sa-

Mäs d ê u¡ centen¿r de plofesio- lud Pública,l¿ Fundación P¡o_

i'.ì1.-t-ãr",¿**i"råtmación sresoysalud lavante ell¡sLiru-

,"îi"i'ií-ñ"i- Ñ.'p"¿o er io A'daluz de AdminjsnacionÊs

i'lii"i¡].. a rå- *,ã'¿mico Públicas, lås unidades de ro¡ma-

iÍåiJi"'j',i1,'ãåir""ü;*uu ir¿n ¿"i.s¡'s' sindicåtos v Ia

Flüìiåä,ããÑ,lä'i;p"rÍa- AsenciådecatidadAcsA
T'i"iiiä.i"-,-s*1,*i" p,i¡ti sesur la dÛecrora de la esta-

äi"ï;åì:i;,öË;;r'¡o' r"¡ui vo¡" eogaes Bonno' er

;ä;il;b*.' objedvo et conrar con la bpi¡ión
"iliåì'"^äã"i.r'*p*ucipa- delosProfesionåles paraeldise'

bres que lo håcen

dad cono en Iâs

facultades. Tam'
bién la estabilidad

si entre los co-

Iesi¿dos aún no
llesan a la mitad,

I entre los estu_
ti diârtes de la ca;

)o(íen1999), elnúmerodecole-
qiaàos era de 3 735. De ellos'
i a82 eran bombres Y 1.253 tel
330ó). De seguir esÈ ritÛro,lâ
Drevisión es q ue enGrarìadaden_

iro de una Þromocion o dos eL

núnero de Inuiercs llegará a su-

leiâr ¿l de hombres en Medicma

Por especja Lidad es no h¿Y e5-

rådisticas oficiåles, Pero segùn

elColesio haY algunasáreas' co-

mô laPediârrí4, enl¿s que hâY

dad, Ios expertos
aboganporintro-
ducir cåmbios en
el ámbito sanitâ-

¡¡r ìa fleibilidad
holaria Para que

la müier Do tenga $le eleglr en-

tre laìarreraY los hijos a lavez
oue ålentar su acceso a Los

' En el Colegio de Médicos de

Granada, la jìl nta directiva estã

formada por siete hombres Y

nás mujeres que hombres (ün

ss%). ActuaLmentefay en Gra'

nadÂ293
Enotra como la cinco mxjeres.

del SAS

ño del nuevo Piån formativo Y

consegüir su 'j mPlicåción'Para
@nerarüabuenå es(late81å
" 

Ya se harh€cho foros Provin_
ciales en toda turdaluda, con 32

grupos de ûåbajo, Yåhorc toca-

rá anâlizar esos resultados Y los

del foro autonómico celeblado
en Graûada según Boniilo,
ahora sehâráüûInformedelos
resultados decada grupoYani-
vel global Påra ver las concìu_

siones sobre la formación que

se Dresta, el sisrcma,la organi_

zaiión v tutu¡os carnbios
El sisuiente Paso será definir

va. antes de final dejulio' lasli
;eas estratégjc¿s que rendrá la

estrategia de lolmãción Para'
en seDtiembre, emPezar su

'despljegue ' para su implaota'
ciónslobal.

La_estrateFa de formación
del Sistema Sanitârio Prlblico
de Ândalucia estará vigente
hasta2020.


