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Marta Aymerich: Me ha encantado 

esta jornada, y como pequeño 

indicador he hecho unos pocos twits y 

la gente los está «retuiteando» mucho, 

lo que significa que este tema despierta 

mucho interés en general. Ojalá 

construyáis más evidencias y que esto 

sirva para concienciarse y tomar 

decisiones al respecto.

Raúl Mercer: Me sumo al 

agradecimiento. No he tenido otras 

experiencias de este tipo, en las que 

todos estemos dispuestos a escuchar 

cuestiones que no son de nuestras 

respectivas disciplinas. Quería destacar 

que, desde el punto de vista pediátrico, 

deberíamos saber más sobre género y 

salud de la mujer, porque toda la 

atención se centra en el bebé y la mujer 

ocupa un segundo lugar, y sin embargo 

el puerperio es un momento de 

muchísimo riesgo, tanto biológico 

población, y sobre todo en los 

modelos de familia. Nosotros 

implementamos el baño y el cuidado 

del recién nacido por parte del padre 

cuando la madre estaba recién 

intervenida, o simplemente por ambos 

miembros de la pareja, sobre todo 

cuando era su primer/a hijo/a. Estas 

iniciativas o cambios, aunque 

pequeños, no suponen un coste 

adicional, ni monetario ni en tiempo; 

solo se necesitan imaginación y ganas. 

Al principio hubo hostilidad por parte 

de muchos profesionales (pediatras, 

auxiliares, etc.) porque había que 

redefinir los roles profesionales, pero 

se dieron cuenta de que estos cambios 

no afectaban a su trabajo diario.

Fèlix Bosch: Me gustaría manifestar, 

desde la Fundación Dr. Antoni Esteve, 

nuestra satisfacción con la reunión de 

hoy. Todos hemos abierto más los ojos; 

como de salud mental para la mujer, y 

las sociedades de pediatría no lo están 

teniendo en cuenta. Como comentario 

final, creo que contar con 

comunicadores profesionales durante 

esta jornada ha sido una idea brillante. 

Los comunicadores no solo explican la 

realidad, sino que también la crean, por 

lo que es fundamental contar con 

comunicadores que puedan investigar 

en profundidad los contenidos y 

traducir los mensajes que se deben 

transmitir.

Eugenia Gil: Me gustaría agradecer a la 

organización la sensibilidad para llevar 

a cabo una jornada como esta, y a 

María Teresa Ruiz Cantero por hacernos 

partícipes.

Ana Belén Espejo: Al hilo del 

comentario de Raúl, creo que el parto 

es un momento clave para incidir en la 

«nos hemos puesto las gafas», algunos 

más que otros. Estoy muy contento con 

la participación de todos y todas.

María Teresa Ruiz Cantero: Muchas 

gracias. Creo que este será el primer 

documento que saldrá con el valiente 

nombre de Perspectiva de género en 

medicina, y espero que haya una 

segunda oportunidad para ampliarlo. 

Para concienciar a un colectivo es muy 

difícil ponerse en la perspectiva de 

género, ponerse esas gafas para ver, y 

mirar la realidad de otra manera. Lo 

más importante es que he quedado 

impresionada de cómo confluye la 

información en el mismo sentido en las 

diferentes especialidades. Agradezco 

mucho vuestra presencia.
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