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Objetivos: conocer la participación de
las pediatras mujeres en la Asociación Es-
pañola de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap). Comparar el grado de implica-
ción en las diferentes actividades de pe-
diatras mujeres y hombres. 

Material y métodos: estudio descripti-
vo de la pertenencia de las pediatras a la
asociación y su participación en los órga-
nos de dirección y grupos de trabajo; de
su implicación en actividades de forma-
ción continuada y publicaciones en Aten-
ción Primaria (AP). Se calculan los por-
centajes para las diferentes variables. 

Resultados: el número total de pedia-
tras en España en 2006 es de 8.143 con
una tasa de feminización de 0,56, ocu-
pando el cuarto lugar de 47 especialida-
des. Pertenencia a la AEPap: el número
de socios de la AEPap es de 2.215 de los
que 1.580 son mujeres (71%) oscilando
el porcentaje de las diferentes asociacio-
nes autonómicas entre el 81% de Ma-
drid y el 43% de Murcia. Participación en
los órganos de dirección: en las juntas di-

rectivas el porcentaje de mujeres oscila
entre el 81% de Castilla y León y el 17%
de La Rioja, siendo el global del 56%.
Son presidentes de asociaciones autonó-
micas el 50% y coordinadoras de los
grupos de trabajo el 27%. Participación
en las actividades de formación conti-
nuada: en el curso de actualización de
Madrid en 2005: el 76% de los pediatras
inscritos eran mujeres y en el 2008 el
78%; el porcentaje agrupado de mode-
radoras y ponentes es del 43% y el de
ponentes el 27%. Publicaciones en AP:
la proporción de mujeres autoras de la
Revista Pediatría de Atención Primaria
desde 1999 hasta 2007 en relación con
los hombres es del 49%. 

Conclusiones: las pediatras mujeres
participan como receptoras de formación
(alumnas) y pertenecen a la AEPap en un
porcentaje superior a la feminización de
la profesión, pero su implicación como
docentes es mucho menor. Tienen una
participación importante en los órganos
de dirección, siendo similar a la tasa de
feminización. El porcentaje es menor en
su implicación en las publicaciones cien-
tíficas y en la coordinación de los grupos
de trabajo.
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