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Alarma y grandes retrasos en el
aeropuerto de Nueva Jersey (EEUU) -

 

Las mujeres que se sienten discriminadas por razón de género tienen peor salud y

presentan un mayor número de lesiones físicas, trastornos mentales, hipertensión y

tabaquismo, según una investigación dirigida por Carmen Borrell, experta de la Agencia

de Salud Pública de Cataluña, presentada en las jornadas sobre La salud de la mujer en

tiempos de crisis, organizadas por la Real Academia Nacional de Medicina y el Instituto

Novartis de Comunicación de Biomedicina.

Los investigadores trabajaron sobre la Encuesta

de Salud Española de 2006, con 10.927 mujeres

entre 20 y 64 años. La prevalencia de

discriminación machista fue de un 3,4% (372

casos). Y entre ellas, las mayores perjudicadas son

las más jóvenes, divorciadas e inmigrantes. La

escasa formación cultural es otra agravante en este colectivo de pacientes.

Los investigadores se mostraron sorprendidos por la leve percepción del sexismo, "más

baja de lo esperable en un país como España, de fuerte tradición patriarcal", según

Borrell. El estudio revela también que las mujeres consumen más servicios sanitarios

públicos en atención primaria, en tanto los hombres recurren más a hospitales.

La catedrática de Microbiología de la Universidad de Granada, Carmen Maroto, destacó

la escasa presencia femenina en las academias nacionales y destacó que, en la de

Medicina, únicamente está ella, dato llamativo si se tiene en cuenta que el 71% del

alumnado de Medicina son mujeres. En Farmacia, también muy demandada por las

féminas, "sólo hay cinco en la academia nacional".
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Las mujeres que se sienten discriminadas enferman más
MAYKA SÁNCHEZ - Madrid - 31/12/2009
 

Vota Resultado  27 votos    

Vota Resultado  27 votos
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