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LA MUJER EN LA MEDICINA
En 2004, la Profesora Carol Black, por aquel entonces presidenta del Royal College of
Physicians (RCP), preguntó si el número creciente de mujeres en la medicina podría hacer
que la profesión perdiera influencia. Ella no reclamaba más médicas, sino igual número de
médicas y médicos para mantener el equilibrio y el prestigio profesional. Se inició una
revisión para examinar la influencia del creciente número de mujeres en la profesión. El
resultado, un informe titulado Women and medicine: the future, elimina de un plumazo
algunos de los mitos acerca de la influencia de la mujer en la medicina. Según concluye, la
inquietud por la feminización o la desmasculinización de la medicina no tiene fundamento. De
hecho, el número cada vez mayor de mujeres y hombres que se matriculan en medicina
asegura el potencial de mando.
El informe no aborda la posición de la medicina en la sociedad de forma pormenorizada.
Analiza las 4 áreas principales de una carrera médica: ingreso, preferencias de especialidad,
modalidades de trabajo y progreso y liderazgo dentro de la profesión. En 2007, el 57% de las
plazas en las facultades de medicina fueron para mujeres, porcentaje que, aunque menor que
el 62% de 2003, sigue reflejando el aumento continuo producido desde 1969, cuando era del
24%. De hecho, es probable que en 2013 la mayoría de los médicos de familia sean mujeres y
que en 2017 lo sean la mayoría de los médicos del National Health System (NHS).
De las casi 60 especialidades médicas, la mayoría de las mujeres eligen las que ofrecen un
horario laboral más previsible o una mayor interacción con el paciente, como medicina
general, psiquiatría y pediatría. En genética clínica, dermatología, cuidados paliativos y
urología hay más especialistas de menos de 45 años mujeres que hombres, mientras que en
las especialidades con más problemas agudos, como cardiología, gastroenterología o
nefrología, menos del 25% de estos jóvenes especialistas son mujeres. El 10% de los
cirujanos de menos de 45 años son mujeres.
La mayoría de los médicos trabajan a jornada completa; el 15% tienen contratos a tiempo
parcial. Sin embargo, teniendo en cuenta las excedencias y el trabajo a tiempo parcial
durante los 15 años siguientes a la licenciatura, un 60% de las mujeres desempeñan su
trabajo a jornada completa frente a un 80% de los hombres. No hay datos que respalden la
opinión de que la probabilidad de abandonar la medicina es mayor en las mujeres que en los
hombres.
Tampoco hay pruebas de que las médicas no progresen en su carrera profesional. En 2007,
las mujeres ocupaban la mayoría de las plazas de formación de especialistas de la mayoría de
las especialidades médicas, entre ellas la de medicina general. El 47% de los que llegan a
médicos adjuntos entre los 30 y 34 años son mujeres, en comparación con el 20% de las
médicas adjuntas de más de 55 años. Dado el aumento de plazas de especialista disponibles
con el impulso dado a la asistencia por parte de los especialistas, las perspectivas de llegar a
especialista son buenas, tanto para los hombres como para las mujeres. Al contrario que en
otras profesiones, como el derecho o la contabilidad, muchas especialidades médicas
ofrecen la oportunidad de llegar a ser especialista o una primera figura en medicina general y
trabajar a tiempo parcial.
Sin embargo, en 2006 pocas mujeres eran directoras médicas de los consejos del NHS o
presidían los comités profesionales ejecutivos de atención primaria, y todavía no hay una
mujer que sea presidenta de un real colegio quirúrgico, sólo el 12% de los profesores clínicos
son mujeres y hay 6 facultades de medicina sin profesoras. En el Reino Unido y en EE.UU., las
mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la medicina académica, particularmente en
las posiciones de más categoría, así como en las ciencias en general. Se han detectado como
obstáculos importantes a la progresión en los círculos académicos la falta de modelos

femeninos y de mentoras y los escasos nombramientos de mujeres en las comisiones, junto
con un respaldo insuficiente a la flexibilidad laboral de los mandos académicos.
Siempre que el número de médicos siga aumentando y proporcionando un conjunto de mayor
talento, la profesión médica estará segura en manos de ambos, hombres y mujeres.
Tomado de www.jano.es También Elsevier 03 Julio 2009. Artículo original: The Lancet,
Volume 373, Issue 9680, Page 1997, 13 June 2009
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NUEVOS MIEMBROS
En la sesión científica del martes 18 de agosto se incorporaron como Miembros Asociados de
nuestra institución los Drs. Sergio Antonio Castro Meza, Roberto Alfredo Dammert Elejalde,
Víctor Pardo Moldauer y Luis Alberto Sánchez Echevarria, y como miembro Adscrito el Dr.
Robert Ricardo Vega Vega.
Invitamos a los miembros asociados a incorporarse en calidad de Miembro Titulares el
próximo mes de Octubre, los requisitos los encuentra en www.scgp.org.

Drs. Robert Vega V., Víctor Pardo M., Renán Ramírez B., Carlos Tuppia G.G., Roberto
Dammert y Sergio Castro

HERRAMIENTAS EN INTERNET
La Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva tiene una web muy interesante donde podemos
conocer su historia y las actividades científicas que realizan. En esta dirección
www.sacd.org.ar puedes encontrar La Enciclopedia de Cirugía Digestiva, realmente un libro
“online” de gran valor académico y de acceso gratuito. Muy recomendable.
En el número anterior referimos una dirección que reiteramos ahora por si habido algún
problema: http://downloadmedicinebooks.blogspot.com/, es verdaderamente “un paraíso” no
sólo para el cirujano sino para todos las demás especialidades. Para no perdérsela!

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

La novela policíaca está de aniversario. El 22 de mayo se cumplieron 150 años del nacimiento
de Sir Arthur Conan Doyle, un autor cuya fama se vio superada por la de su inmortal
personaje, Sherlock Holmes. Resulta curioso pensar que el más famoso detective de ficción
de la historia nació de la mente de un médico con poco trabajo y que se inspiró en las
habilidades deductivas de otro facultativo.
Arthur Conan Doyle había nacido en Edimburgo en 1859 y en su universidad estudió Medicina
a partir de 1876. Para ganar algo de dinero se convirtió en ayudante de uno de sus
profesores: el Dr. Joshua Bell. La capacidad de aquel médico para adivinar el origen, la
profesión y el pasado de sus pacientes tan sólo mediante la observación y la deducción, sin
mediar palabra, maravilló al futuro padre de Sherlock Holmes, personaje al que dotó de esas
maravillosas facultades.
Finalizada la carrera y casado desde 1885 con Louise Hawkins, el joven médico se marchó a
vivir al sur de Inglaterra, donde puso en marcha su consulta, aunque con escaso éxito. La
falta de pacientes le proporcionó horas y horas que dedicar a la escritura, que dio su fruto en
forma de unos cuantos relatos de aventuras que publicó en revistas semanales.
Dos años después logró dar el paso que resultaría definitivo: publicar una novela titulada
Estudio en escarlata, por la que el Beeton’s Christmas Annual de 1887 pagó 25 libras. En ella
aparecían por primera vez Sherlock Holmes y su amigo el doctor Watson, protagonistas a lo
largo de los años de otras tres novelas y 56 relatos cortos, la mayoría publicados en The
Strand Magazine. No puede decirse que Estudio en escarlata fuera un gran éxito, pero sí
llamó la atención de un editor estadounidense que le encargó una nueva historia de Sherlock
Holmes que se publicó en 1890 simultáneamente en Norteamérica y Reino Unido: El signo de
los cuatro. Las características fundamentales del personaje presentadas en Estudio en
escarlata se perfilaron y completaron.
Muy a pesar del autor, la creación literaria había comenzado a devorar a su creador. Y es que
Conan Doyle deseaba escribir otro tipo de historias. Le apasionaban las aventuras al estilo de
Walter Scott y la novela histórica, pero los editores de The Strand le pagaban cifras
astronómicas por las nuevas entregas de aquel frío detective que fumaba en pipa y tocaba un
Stradivarius. Así que, como cualquier asesino ideado para sus relatos de misterio, decidió
matar a su hijo más célebre. En el último relato de la serie Las memorias de Sherlock Holmes,
titulado El problema final (1893), el detective y su antagonista, el profesor Moriarty, caían por
las cataratas de Reichenbach encontrando la muerte. Conan Doyle podía ya dedicarse a un
tipo de literatura que intelectualmente le llenara más, pero el público no le perdonó aquel
“asesinato”. Muchos británicos lucieron crespones negros como señal de luto y de protesta,
miles de obreros fueron a la huelga y hasta un parlamentario interpeló al Gobierno inglés
acerca de aquel fallecimiento que parecía una catástrofe nacional.
Conan Doyle se resistió durante unos cuantos años a la presión y no fue hasta entrado el siglo
XX cuando claudicó. Primero optó por una novela, ambientada cronológicamente antes de la
muerte de Holmes y que se publicó en The Strand por entregas a partir de 1902. Fue El
sabueso de los Baskerville. Pero después no tuvo más remedio que “resucitar” al
investigador, o más bien explicar que sobrevivió a la caída en la catarata y fingió haber
muerto durante un tiempo, que dedicó a viajar de incógnito por el mundo. Todo eso se incluyó
en un relato titulado La aventura de la casa deshabitada, el primero de la serie El retorno de
Sherlock Holmes (1903-1904), que se convirtió en el mayor éxito de ventas del autor. La
muerte de su primera esposa en 1906, así como las de un hijo, un hermano y un par de
sobrinos durante la Primera Guerra Mundial, afectaron a la salud mental del escritor, quien
sufrió varios episodios depresivos durante el resto de su vida. Falleció el 7 de julio de 1930,
enfrentándose, tal como dijo, “a la más grande y gloriosa aventura de todas”.
Tomado de www.jano.es Ocio y cultura/Grandes reportajes 15 Mayo 2009

º INSTÁNTANEA UNIVERSAL

“LOLO FERNANDEZ”
Teodoro Fernández Meyzán, (1913-1996)
Más conocido como "el cañonero" Lolo Fernández es el icono y símbolo
indiscutible del fútbol peruano y de su Club Universitario de Deportes.

E V E N T O S
95rd Annual Clinical Congress / American College of Surgeons
11 al 15 de Octubre del 2009 * Chicago – USA
www.facs.org

800 Congreso Argentino de Cirugía / Asociación Argentina de Cirugía
25 al 29 de Octubre del 2009 * Buenos Aires – Argentina
www.aac.org.ar

XXII Congreso Panamericano de Trauma / Sociedad Panamericana de Trauma
3 al 6 de Noviembre del 2009 * Caracas – Venezuela
www.panamtrauma.org

LXXXII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía de Cirugía/ Sociedad de

Cirujanos de Chile
29 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2009 * La Serena – Chile
www.cirujanosdechile.cl

Curso: Nudos y Sutura Laparoscópicos / Universidad Peruana Cayetano Heredia
Agosto / Setiembre / Diciembre 2009
Departamento Académico de Cirugía Telef. 3190013/3190000 anexo 2357 – 2356
IX Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica ALACE 2010
25 al 28 de Agosto del 2010 * Salvador – Bahia –Brasil
www.alacesobracil2010.com

XIX Congreso Latinoamericano de Cirugía / Asociación Mexicana de Cirugía General
31 de Octubre al 4 de Noviembre del 2011 * Veracruz – México

SUSCRIPCIÓN
Todos los cirujanos interesados en recibir el Boletín Electrónico de la SCGP, órgano
electrónico oficial de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de edición mensual, sólo
tienen que hacerlo escribiendo a informes@scgp.org.
Si no desea recibir este Boletín, por favor escríbanos a esta misma dirección y coloque en el
asunto "No Deseo".

