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MARÍA JOSÉ MORENO
Reumatóloga en el Hospital Rafael Méndez de Lorca y
Secretaria de la Sociedad Murciana de Reumatología

La Doctora María José Moreno
representa en este número de
#REUMAMUR a las reumatólogas
murcianas en el Día de la Mujer.

Para que yo pueda estar hoy aquí,
muchas, y también muchos, han luchado
por nuestros derechos. Ejercer la
medicina es fruto de un trabajo duro que
no debería tener distinción de género

8MARZO

VOCES REUMATÓLOGAS EN EL
DÍA DE LA MUJER
MARÍA FRANCISCA PINA
Reumatóloga del Hospital Morales Meseguer

Mi fuente de inspiración ha sido y siempre
serán mi madre y mi abuela. Las dos luchadoras
incansables a favor de la independencia
intelectual y económica de la mujer, siempre
liderando el entorno familiar, dando las mismas
oportunidades sin distinción de sexo, y lo más
importante, transmitiendo esos valores de
igualdad a las siguientes generaciones. Si de
verdad queremos que la sociedad cambie, el
cambio tiene que comenzar desde la educación
de todos y particularmente de los más
pequeños.
ENCARNACIÓN PAGÁN
Reumatóloga en el Hospital Los Arcos

Que se haga realidad la conciliación
laboral y familiar en igualdad, que la
maternidad no sea un impedimento
para poder desarrollar la trayectoria
profesional deseada, y que tampoco
se posponga la edad para tener hijos
por motivos laborales.

ROCÍO GONZÁLEZ
Reumatóloga en el Hospital Reina Sofía

Durante los últimos 20 años a las mujeres
médicos, la sociedad nos ha ido dando poco
a poco el mismo lugar que a los compañeros
varones, pero siendo más mujeres las que
cada año terminamos la carrera de medicina
aún somos muy pocas las que ocupamos
altos cargos directivos como jefaturas de
sección, gerencias de área o la propia
dirección del SMS.

VOCES REUMATÓLOGAS EN EL
DÍA DE LA MUJER
ELENA PEÑAS
Reumatóloga en el Hosptial Rafael Méndez

Creo que días como el 8 de Marzo nos
ayudan a dar voz a nuestras peticiones,
pero a lo que debemos aspirar es que la
igualdad sea algo que no haga falta
reivindicar y para eso necesitamos
aportar nuestro granito de arena todos
los dias y sobre todo, necesitamos el
apoyo de todos, no solo de las mujeres.

CLARA GARCÍA BELANDO
Residente de reumatología de 4º año en el H. Virgen de la Arrixaca

Ya es hora que se nos considere igual de
válidas como profesionales que a los médicos
varones, tanto entre la población general como
entre nuestros propios compañeros, ya que
aún se encuentran actitudes y comentarios
que demuestran lo contrario. Concretamente
en nuestra región y en nuestra especialidad,
desde hace unos años todas las nuevas
residentes somos mujeres, lo que demuestra
que la presencia de la mujer en la profesión
médica es cada vez mayor.
ANA UCEDA GALIANO
Reumatóloga en el Hospital Santa Lucía

En el Día de la Mujer trabajadora me
gustaría reivindicar el papel de la mujer
como un ser fuerte, libre y sin fronteras
que a pesar de todas las barreras ha
conseguido llegar a lo más alto en todos
los ámbitos de la vida. Gracias a
nosotras la vida sigue. No hay mundo ni
progreso sin una mujer en igualdad de
derechos a los hombres.

