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El Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco organiza  la 
Jornada Participación de las mujeres en el ámbito de la Sanidad y el 
Consumo que se enmarca dentro del VIII Foro para la Igualdad 2011. 
 
Emakunde lleva promoviendo este Foro anual desde 2004 y su objetivo es 
aglutinar, visualizar y reforzar el trabajo que vienen realizando instituciones, 
colectivos y entidades a favor de la igualdad de mujeres y hombres. 
 
En este sentido, el compromiso del Departamento de Sanidad y Consumo se 
ve reflejado en el documento Programático Departamental para la igualdad de 
mujeres y hombres de la IX legislatura que define las estrategias que se 
llevarán a cabo hasta el 2013. 
 
Entre los compromisos adoptados figuran: 
 

 Garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso y la 
promoción profesional   

 Mejorar el conocimiento sobre la situación de la mujer en el área de la 
investigación biomédica. 

 Fomentar la elección de la carrera investigadora de las mujeres 
profesionales del área biomédica. 

 
El objetivo de la jornada  es analizar los datos de participación de las mujeres 
en sectores de la Sanidad Pública Vasca como: la investigación, la docencia, la 
gestión de la ciencia, los ensayos clínicos, los Comités Éticos de Investigación 
clínica en Euskadi, los Colegios  de farmacéuticos y farmacéuticas, el ejercicio 
profesional en farmacia, la titularidad en farmacia, etc, para evaluar la situación 
y  poner en marcha programas y planes específicos que minimicen la brecha 
de género encontrada, es decir, avanzar en la igualdad de participación de 
hombres y mujeres en estos ámbitos.  
 
Datos de participación de hombres y mujeres  
 
Las mujeres suponen más del 50% de la población escolarizada y, sin 
embargo, están sub – representadas en todos los sectores científicos. 
 
A comienzos del s. XXI no existe igualdad en la participación de las mujeres en 
la investigación, la docencia o la gestión de la Ciencia y las Humanidades. 
 
Investigación y docencia 
 
No existe mucha información sobre la participación de las mujeres en la 
Ciencia, sin embargo, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitarias, como órgano gestor de la investigación biomédica desarrollada en 
el sistema sanitario público de Euskadi, sí dispone de datos sobre todos los 
proyectos de investigación que han recibido financiación en las convocatorias 
públicas competitivas desarrolladas en los ámbitos local, autonómico, estatal e 
internacional durante los últimos tres años. 
 



La Fundación emplea una aplicación de gestión de proyectos que permite 
conocer las características de los proyectos financiados, así como algunos 
datos sobre su persona investigadora principal, entre ellos, el sexo. Ha 
realizado un estudio transversal durante los años 2008, 2009 y 2010, de los 
proyectos de investigación desarrollados en el sistema sanitario público vasco, 
gestionados por BIOEF, que lograron financiación en convocatorias públicas 
competitivas. 
 
De los 322 proyectos de investigación analizados, el 35,4% tiene a una mujer 
como investigadora principal. 
 
El 24,8% del importe económico logrado por personas investigadoras vascas 
en los últimos 3 años, corresponde a proyectos de investigación liderados por 
mujeres. De lo que se deduce que las mujeres investigadoras logran un 
volumen de financiación inferior al que correspondería según su presencia 
como investigadoras principales. 
 
Las mujeres investigan más sobre mujeres que los investigadores en general. 
 
Comités Éticos de Investigación Clínica 
 
La participación de las mujeres en los 7 Comités Éticos de Investigación Clínica 
en la CAPV (organismos independientes encargados de velar por la protección 
de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en un 
ensayo) es de un 41%. Sólo es ligeramente superior a la de los hombres en los 
Comités de los Hospitales de Santiago, Basurto y Galdakao. 
 
Ensayos clínicos 
 
Con respecto a la participación de las mujeres en los ensayos clínicos, se 
podría decir que prácticamente han estado ausentes. La medicina ha sido 
durante siglos un asunto de hombres, no sólo en el ejercicio de la profesión. 
Durante años se asumió que estudiando al hombre en su anatomía, fisiología, 
farmacocinética, enfermedades y respuesta a los tratamientos, se había 
analizado también a la mujer. 
 
Hoy en día se sabe que factores relacionados con el sexo pueden condicionar 
la respuesta farmacológica como por ejemplo las diferencias derivadas de la 
fisiología (diferencias hormonales y reproductoras). Asimismo, factores 
relacionados con el género, como las diferencias culturales o en los hábitos de 
vida pueden condicionar igualmente la respuesta farmacológica. 
 
Las posibles causas de la escasa participación de las mujeres en los ensayos 
clínicos son la falta de información, el miedo y la percepción de posibles 
interferencias en las responsabilidades personales (cuidado de hijos e hijas). 
Los investigadores, preocupados en proteger a las mujeres en edad fértil de 
posibles efectos teratogénicos, pudieron privar a las mujeres del beneficio de 
realizar los estudios adecuados. 
 



Actualmente, no existe legislación específica ni en EEUU ni en Europa sobre la 
inclusión de mujeres en ensayos clínicos, aunque sí se han publicado varias 
recomendaciones. 
 
Cada vez se tiende a medir la eficacia de los medicamentos en distintas 
poblaciones. Al mismo tiempo que se incluyen las variables edad y raza, se va 
incorporando la variable sexo. 
 
Los ensayos clínicos deben ser representativos de la distribución de la 
patología en la población (por ejemplo, incluyendo más mujeres si la patología 
se da más en mujeres). 
 
Farmacia 
 
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, desde su fundación en 1898 ha 
tenido un total de 22 presidentes. No ha contado con una mujer presidenta 
hasta 2007. La actual Junta de Gobierno está compuesta por 19 mujeres y 3 
hombres. 
 
A nivel Estatal, 41 hombres ejercen la Presidencia en Colegios Oficiales de 
farmacéuticos, frente a 11 mujeres. 
 
A fecha 31 de diciembre, en España, el 70,6% de las personas farmacéuticas 
colegiadas eran mujeres. Es la segunda profesión sanitaria con mayor 
porcentaje de mujeres colegiadas después de las personas profesionales de 
Enfermería. 
 
El País Vasco es la autonomía con mayor proporción de mujeres entre sus 
personas colegiadas (80%). 
 
A nivel Estatal, de las 51.675 personas colegiadas en activo, un 70,9% son 
mujeres. 
 
Consumo 
 
Con respecto al ámbito del Consumo, podemos decir que de las reclamaciones 
recogidas en la Dirección de Consumo del Departamento, el 52,32% han sido 
presentadas por hombres.  
 
Las mujeres son las principales responsables de las decisiones relacionadas 
con los actos de compra. 
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