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BALANCE EN ARAGÓN

Aragón registró el año pasado 
un total de 9.295 nacimien-
tos en los hospitales públicos 
y privados de la comunidad, 
lo que supone un 25% me-
nos desde el 2010 y que mar-
ca una «continua progresión 
descendente» a lo largo de la 
década. Según informó el Go-
bierno aragonés, en el 2010 
se contabilizaron 12.661 par-
tos y cinco años después, en el 
2015, esta cifra descendió has-
ta 10.910 nacimientos.

Así, los 9.295 nacimientos 
registrados a lo largo del año 
pasado suman 246 menos de 
los que se produjeron a lo lar-
go del 2018 (9.541) y 802 en re-
lación al 2017 (10.097).

Las fuentes citadas desta-
can que Teruel es la única de 
las tres provincias aragonesas 
donde los partos suben desde 
el 2018, de 885 a 944, mien-
tras que en Zaragoza la cifra 
baja a 7.078 (240 menos) y en 
Huesca a 1.273 (65 menos).

La mayor parte de los alum-
bramientos en el 2019 se pro-
dujeron en hospitales públi-
cos (7.903), mientras que en 
los privados se registraron 
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Durante el 2019 se 
registraron 9.295 partos en 
los hospitales de Aragón

1.392 partos. La clínica Qui-
rón fue la que más mujeres 
acogió, con 727, seguida de 
Montecanal, con 646 naci-
mientos. 

En cuanto a la tasa de cesá-
reas, la media de Aragón es del 
21,23%, si bien hay disparidad 
entre la tasa que registran los 
hospitales públicos (18,17%) y 
las que se produce en las clíni-
cas privadas (38,58%). El hos-
pital Miguel Servet de Zara-
goza redujo el año pasado es-
tas intervenciones de cesáreas 
hasta el 13,4%.

Por otra parte, el mayor nú-
mero de alumbramientos en 
los centros públicos de Ara-
gón se registró durante el 
2019 en los hospitales de Mi-
guel Servet (3.594) y Clínico 
(1.882), mientras que el nú-
mero menor se produjo en el 
de Jaca (154). Por su parte, en 
el San Jorge de Huesca hubo 
573 partos, mientras que en 
Barbastro nacieron 546. En la 
provincia de Teruel, el Obispo 
Polanco de la capital registró 
489 alumbramientos, mien-
ras que en Alcañiz hubo 455. 
En la provincia de Zaragoza, 
el Ernest Lluch de Calatayud 
tuvo a 210 madres durante el 
año pasado. H

El número de 
nacimientos 
cae un 25% 
en los últimos 
diez años

33Mayoral (a la derecha) junto a Millán, Zaragoza y otros responsables que han participado en el estudio.
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El liderazgo femenino en la I+D+i 
es casi nulo en el campus público
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«Q
ueda camino por 
recorrer». Así de 
contundente y 
clara se mostró 

ayer Pilar Zaragoza, vicerrecto-
ra de Transferencia e Innovación 
Tecnológica de la Universidad 
de Zaragoza, durante la presen-
tación del estudio de género en 
el área de I+D+i del campus pú-
blico. Los datos arrojan la inexis-
tencia de paridad en la responsa-
bilidad de proyectos y liderazgo 
en I+D+i, donde los hombres si-
guen jugando el papel importan-
te y entre los diez mejores inves-
tigadores de la institución arago-
nesa tan solo aparece una mujer 
(Cristina Nerín). 

El informe, para el cual se ha 
observado la evolución de 10.087 
personas (4.560 mujeres y 5.227 
hombres) entre 1985 y 2018, de-
talla que, a la hora de captar fon-
dos en I+D+i, la distancia de géne-
ro es abismal y en la Universidad 
de Zaragoza, pese a los progre-
sos sociales y de derechos, no se 
ha percibido ningún avance en 
este tiempo. De hecho, en 1985 
la captación de fondos provenía 
un 83% de hombres y un 17% de 
mujeres, mientras que en el 2018 
la situación era muy similar: un 
78% de captación por parte de los 
hombres y un 22% de mujeres.

Cuando se habla de lograr fon-
dos de transferencia, que consis-
te en transferir conocimiento de 
la universidad a las empresas, el 
panorama no es mejor. Ellos con-
seguían en 1985 el 85% de los 
fondos frente al 15% femenino, 
mientras que durante el 2018 la 
desigualdad era del 81% en hom-
bres y un 19% en mujeres. 

INgENIERíA y ARquItECtuRA / Fru-
to de esto es que los hombres, 
al ser mayoría, reciben 2,5 ve-
ces más dinero que las mujeres. 
En macroáreas como Ingeniería 
y Arquitectura, el porcentaje de 
investigadoras y firmas femeni-
nas que aparecen en publicacio-
nes de I+D+i no llega al 29% y los  
fondos de transferencia que con-
siguen caen hasta el 8,6%.

En el ránking de producción 
global, que sitúa a los científicos 
en función de parámetros como 

Solo hay una mujer 
entre los diez mejores 
investigadores y ellas 
apenas captan fondos

b

Los hombres 
reciben 2,5 veces 
más dinero que ellas 
en varias macroáreas

b

conceden los proyectos median-
te puntuación que, curricular-
mente y por edad, «siempre» es 
mayor para los hombres. «Ellos 
siempre han sido más en las uni-
versidades, han agrandado su 
currículo y por edad el más vie-
jo siempre tiene mejor historial. 
Por tanto, en una convocatoria se 
opta siempre por colocar al fren-
te de un proyecto como investi-
gador principal a un hombre por-
que eso concede más puntos y se 
tiene más opciones de lograr ese 
proyecto», explicó. 

«O se hace ahí un cambio o se-
rá difícil modificar el panorama. 
Ya es una cuestión estatal y auto-
nómico y desde la Crue (la Confe-
rencia de rectores de las univer-
sidades españolas) haremos una 
propuesta», dijo Mayoral, quien 
comentó que, en su programa 
electoral de cara a las próximas 
elecciones, incluirá medidas pa-
ra frenar la falta de paridad. 

En cuanto a los grupos o comu-
nidades de investigación en el 
campus también hay un claro li-
derazgo masculino. De hecho, de 
las 40 primeras comunidades en 
I+D+i de la Universidad de Zara-
goza solo seis están encabezadas 
por una mujer y la primera lide-
rada por ellas ocupa la posición 
23. Cuando se analiza la centra-
lidad, es decir, la relevancia y co-
nexión social, la presencia feme-
nina se diluye: de las 40 primeras 
comunidades en I+D+I, tan solo 
hay cuatro nombres de mujer. H

artículos publicados, euros con-
seguidos, la excelencia de sus pu-
blicaciones o las patentes logra-
das, tan solo aparece una mujer 
entre los diez mejores investiga-
dores del campus, mientras que 
entre los cien que más fondos lo-
gra solo hay ocho mujeres.

Las causas no están definidas 
objetivamente, pero la vicerrec-
tora Pilar Zaragoza señaló que 
«se pueden intuir». Todavía no se 
han abordado y empezado a ana-
lizar los motivos de esta desigual-
dad, pero ese será el siguiente pa-
so en este estudio. «Esto es una 
realidad y debemos asumirla. La 
primera causa que creemos es 

que, históricamente, los respon-
sables de los proyectos de inves-
tigación en I+D+i y en liderazgo 
han sido hombres. Soltar algunas 
riendas cuesta y crear escuela no 
es tarea fácil, pero sigue costando 
dejar paso a las mujeres en este 
tipo de espacios», dijo Zaragoza. 

CAMBIOS EN CONvOCAtORIAS / «Es 
un hecho que no podemos ne-
gar», señaló el rector en funcio-
nes, José Antonio Mayoral, quien 
explicó que «habría que darle 
una vuelta y hacer un cambio» 
en las convocatorias de proyec-
tos nacionales y autonómicas. 
En este sentido indicó que estas 

Santamaría configura un equipo y también 
se presentará a las elecciones de rector

33 El investigador Jesús San-
tamaría también se presentará 
a las elecciones de rector en la 
universidad de Zaragoza, pre-
vistas a finales de abril o princi-
pios de mayo. El catedrático de 
Ingeniería química y subdirector 
del Instituto de Nanociencia de 
Aragón (Eina) ha logrado confi-
gurar un equipo que, en las úl-
timas semanas, se estaba defi-
niendo y se encontraba ya muy 
avanzado, con hasta 30 perso-
nas confirmadas. Finalmente 
han llegado a tiempo para crear 
una lista, según confirmaron a 

este diario fuentes próximas al 
científico, y Santamaría también 
será candidato. Mañana miérco-
les está previsto que el Consejo 
de gobierno del campus públi-
co dé a conocer la fecha exac-
ta de las elecciones en la uni-
versidad de Zaragoza y los pla-
zos a seguir en el proceso. La 
candidatura de Santamaría es la 
cuarta confirmada y se sumará 
a la pugna por el rectorado jun-
to al propio José Antonio Mayo-
ral, que opta a la reelección, y las 
también catedráticas Ana María 
Elduque y Carmen Marcuello.
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