
Estrategia  para  promover  la  igualdad  de  género  en  la  publicación
científica.

Las desigualdades de género están presentes en nuestra sociedad actual y,
por  lo  tanto,  también  a  nivel  científico  en  general.  Las  mujeres  están
infrarrepresentadas en las posiciones de mayor rango académico y en los
órganos de decisión sobre la ciencia. Dado que las revistas científicas son
un importante canal de comunicación de los resultados de la ciencia, es
importante fomentar la igualdad de género en todo el proceso relacionado
con  la  publicación  científica.  Y es  necesario  porque  existen  numerosos
estudios que demuestran que las mujeres suelen tener menos representación
como autoras y como integrantes de los órganos de decisión de las revistas.

Por  ello,  la  revista  SANUM  entiende  que  es  necesario  avanzar  en  la
igualdad de género, con estrategias que persigan aumentar la paridad en los
órganos  de  la  revista  y  fomentar  los  artículos  sobre  la  desigualdad  de
género y su repercusión en la salud, con la publicación ya conseguida en
algunos de sus números. Esta estrategia pretende establecer unos estándares
mínimos que deberá seguirse en todo momento para promover la igualdad
de género, de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Europea
de Editores de la Ciencia. Se espera que esta estrategia promueva también
los  estudios  sobre  las  desigualdades  de  género  en  salud,  como  los  ya
publicados en la revista.

Esta  estrategia  consta  de  dos  apartados:  aquel  referente  a  las
recomendaciones respecto a cómo atender el sexo/género en la publicación
científica y otro referente a las tareas para fomentar la igualdad de género
como parte de su misión y valores de la revista.

1.  Recomendaciones  respecto  a  cómo  atender  la  cuestión  de
sexo/género en la publicación científica

En primer lugar, hay que usar una terminología correcta sin confundir los
términos «sexo» (que se refiere a diferencias biológicas) y «género» (que
se refiere a desigualdades sociales), y usar un lenguaje general no sexista.

Las recomendaciones (ver cuadro adjunto) sobre cómo tener en cuenta el
sexo/género  en  la  publicación  científica  son  para  los/las  editores/as,
autores/as y revisores/as; es por ello que están presentes en las normas de
autores/as y en la guía de revisores/as.



CUADRO  DE  RECOMENDACIONES  EN  MATERIA  DE
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PUBLICACION CIENTIFICA:

SECCION RECOMENDACIONES:

Autores-as
Debe aparecer el nombre completo de cada persona firmante para
poder conocer el sexo de los autores-as

Título y resumen
Si sólo se incluye población de un sexo es necesario especificarlo en
el título y en el resumen

Introducción
Es necesario incluir una reflexión sobre las diferencias de sexo o las
desigualdades de género que se espera encontrar (si es oportuno)

Métodos

Si el estudio se centra en uno de los sexos, puede precisar justificar el
interés por tal elección.
Explicar cómo el sexo/género se ha tenido en cuenta en el diseño del
estudio.
Asegurar que haya muestra suficiente de ambos sexos, expresando
los casos perdidos según sexo.
Si el estudio analiza los datos para los dos sexos conjuntamente, cabe
justificar el interés de hacerlo de esta manera u otra.
Efectuar el análisis estratificado por sexo siempre que las pautas de
asociación de las variables predictoras con las dependientes difieran
según el sexo.

Resultados

Exponer los resultados estratificados por sexo (si procede)
En las revisiones, analizar separadamente los resultados de hombres
y mujeres para facilitar el metaanálisis.
Considerar las interacciones que permitan determinar las diferencias
por sexo o desigualdades de género.

Discusión,
conclusiones

Exponer las implicaciones del análisis de la comparación entre sexos
o según el género.
Si este análisis no se ha podido realizar, exponer las limitaciones.

Fuente:  basado  en  European  Association  of  Science  Editors.  Engendering  change  in  scientific  publishing:  a
common standard for sex and gender policies in scientific reporting and editorial man- agement. EASE: United
Kingdom; 2014.

2. T ar ea s  para fomentar la igualdad de género como parte de la
misión y valores de SANUM:

Inicialmente se parte de dar un paso esencial en el avance de disminuir las
desigualdades de género en las publicaciones de esta revista, planteando a
responsables,  consejo  editorial,  revisores  y  autores,  planteándoles  las
siguientes acciones:

 Adecuar las normas de autores/as respecto a la introducción de los
aspectos relacionados con el sexo/género.

 Adecuar la lista de comprobaciones utilizada por el consejo editorial
para cribar los manuscritos que se reciben para establecer si el sexo/
género  es significativo  para el estudio y si se gest ionado  o



manejado de manera apropiada.
 Implantar criterios en la guía de revisores/as para estudiar  la

introducción del sexo/género en el estudio evaluado.
 Cerciorarse sobre el uso de un lenguaje no sexista en la composición

de los manuscritos.
 Facultar a  los/las  editores/as  en la importancia de  los aspectos

relacionados con el sexo/género en la publicación científica.
 Asegurar la paridad de género en los órganos de la revista (consejo

editorial y consejo asesor).


