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Resultados de la encuesta de género y COVID-19 realizada
por la Comisión SEOM Mujeres por la Oncología

Mayor preocupación sobre la
conciliación familiar y laboral entre las
mujeres dentro de la Oncología Médica
} Un 37% de los participantes en la encuesta refirió haber estado ubicado en salas COVID o en Urgencias
durante la primera ola de la pandemia

L

a Comisión SEOM Mujeres por
la Oncología realizó una encuesta sobre conciliación familiar y laboral durante el estado
de alarma de la primera ola por la pandemia por COVID-19 con el fin de conocer si hubo algún sesgo de género
en el trabajo de los oncólogos durante

42

este periodo. En el presente documento se exponen los resultados más destacados de dicha encuesta.
El número de participantes fue menor
que el esperado (166) y en su mayoría mujeres (82%), lo que dificulta el
análisis de género. Los participantes

correspondieron mayoritariamente a
socios menores de 50 años (35% de
entre 30-39 años y 42% entre 40-49
años). La mayoría eran oncólogos especialistas (95% frente a un 5% de
residentes) y trabajaban en hospitales de tercer nivel o alta complejidad
(67%).

MUJERES POR LA ONCOLOGÍA
Julio 2021
Un 37% de los participantes refirió haber estado ubicado en salas COVID o
urgencias durante la pandemia. El porcentaje de hombres y mujeres que trabajó en unidades de COVID fue similar
(33% de los hombres frente a un 38%
de las mujeres). El 75% de los participantes refirió que su hospital no les
ofreció facilidades para la conciliación
y menos del 50% tuvo opción de teletrabajar durante el estado de alarma.
Un 41% de los encuestados refirió haber dedicado más tiempo a la actividad laboral que antes de la pandemia
y un 37% que tuvo más teletrabajo fuera de su horario laboral. Hasta un 36%
de los encuestados refirió tener menor
actividad investigadora.
El porcentaje de hombres y mujeres
que tuvo opción de teletrabajo fue similar (40% frente a 47%) pero un porcentaje mayor de mujeres que de hombres
refirió dificultades para la conciliación

durante el estado de alarma. En este
sentido, un 45% de las mujeres frente
a un 23% de los hombres refirió haber
dedicado más tiempo a la actividad laboral que antes de la pandemia. Tanto
hombres como mujeres refirieron en un
porcentaje similar cambios en la distribución de tareas domésticas durante la
pandemia (46% de los hombres frente
a un 43% de las mujeres).

bros de la pareja por igual. Sólo en un
16% de los casos el cuidado lo asumió
una persona externa.

El estado civil de los participantes
mostró que un 90% vivían en pareja
mientras que un 5% vivían solos y un
5% estaban separados/divorciados.
Un 76% de los socios participantes
tenían hijos a su cargo y únicamente
un 1% tenían a sus padres a su cuidado. De los 129 con personas a cargo
un 82% refirió que hubo cambios en
cuanto al cuidado de las personas dependientes durante la pandemia pero
en menos de un tercio de los casos
el cuidado lo asumieron los dos miem-

Conclusiones

Entre los comentarios adicionales,
cabe destacar la presión familiar a
la que se vieron sometidos los profesionales por la dificultad en la conciliación y la sobrecarga laboral durante
esta pandemia.

Resulta significativo el hecho de que
un porcentaje muy superior de mujeres
haya respondido a la encuesta. Si bien
es cierto que hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres entre
los socios de SEOM (60% frente a un
40%), esta diferencia entre los participantes de la encuesta podría traducir
una mayor preocupación sobre la conciliación familiar y laboral entre las mujeres que entre los hombres dentro de
nuestra especialidad.

¿Has estado ubicado o has atendido pacientes en salas
COVID/Urgencias durante el estado de alarma o ahora?
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