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COMPRAR EN EDITORIAL UGR
A pesar del aumento tan marcado de las mujeres en la profesión médica continúan
existiendo desigualdades de género en el desarrollo profesional. En este libro se
estudian, desde una perspectiva feminista, los relatos de médicas y médicos de
familia frente al propio desarrollo profesional, considerando especialmente sus
percepciones respecto al significado de logro, los factores que facilitan o dificultan
sus logros, y sus trayectorias profesionales. En los relatos de médicas y médicos
analizamos patrones comunes y diferenciadores para posteriormente profundizar en
el discurso de las médicas. El discurso crítico de las médicas desvela la complejidad
del sistema de género y destaca la necesidad de un cambio de valores y prácticas en
la organización sanitaria en dos líneas fundamentales: avanzar hacia la integración
de las esferas laboral y personal de sus profesionales, y valorar las cualidades de la
práctica profesional más presentes en el trabajo de las médicas.
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