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COMUNICACIÓN CORTA

¿Existe la brecha de género en urgencias 
pediátricas? Datos y opiniones



Cada vez son más las sociedades cien0ficas y colec3vos que han detectado la 
brecha de género y han puesto en marcha inicia3vas para comba3rla.

OBJETIVOS:

- ¿Existen diferencias entre géneros en la producción cien7fica de nuestra 
Sociedad en los úl;mos años?

- ¿Qué opinan los socios y socias de SEUP acerca de la existencia o no de techo de 
cristal o brecha de género en Urgencias de Pediatría, tanto a nivel asistencial 
como cien7fico/inves;gador?



MÉTODOS:

1º).  Análisis de la producción cien7fica de los socios en función de su 
género.

2º). Encuesta a través de Google Forms® distribuida por medio de 
correo electrónico a socios y socias SEUP.



👨⚕ 👩⚕
≥ 8 publicaciones en revistas                                                                15                                                                  11  
Número de publicaciones                                                                     293                                                                159
Publicación en revistas internacionales                                              65%                                                               47%

RESULTADOS:

1º).  Análisis de la producción científica de los socios en función de su género:



RESULTADOS:

2º). Encuesta a través de Google Forms®, socios y socias SEUP   📩 :

20👨⚕
Respuestas recibidas (n=125) n= 118 

98 👩⚕

👨⚕ 👩⚕
Contrato eventual             10%                                               30,6%
Plaza en propiedad 45%                                               36,7%
Problemas en relación con la paternidad/maternidad                                            6%                                                 43%
¿Puede la paternidad/maternidad condicionar tu futuro laboral?   30%                                                70%

Excluídos por no cumplir C.I 
(n=7)



CONCLUSIONES:

1º) Reconocimiento del problema.

2º) Reacciones a nivel individual, social e institucional.

La creación de equipos paritarios en puestos de liderazgo no solo es 
justicia social, es el reflejo de nuestra realidad como profesionales de 

Urgencias de Pediatría.
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