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INTRODUCCIÓN 

El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo o género 

constituyen derechos fundamentales reconocidos en todas las declaraciones 

internacionales de derechos humanos. La incorporación de políticas de igualdad de 

género en las organizaciones permite orientar su actividad a fórmulas de gestión más 

participativas, integradoras y respetuosas con la diversidad, contribuyendo así a la 

erradicación de situaciones de discriminación y violencia y, en resumen, a la promoción 

de la igualdad real entre personas independientemente de su género, cambiando los 

obstáculos y estereotipos que impiden llegar a ella. 

Según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, los planes de igualdad son «un conjunto ordenado de 

medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 

alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo». Además, el mismo articulado 

establece que «los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a 

alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados». 

El Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) se creó el 23 de diciembre de 

2013 y está participado por la Consejería de Salud de las Illes Balears, el Servicio de 

Salud de las Illes Balears, la Universidad de las Illes Balears y la Fundación Banco de 

Sangre y Tejidos de las Illes Balears. El Instituto integra a investigadores e investigadoras 

del ámbito de salud de las diferentes entidades que lo constituyen en 53 grupos de 

investigación englobados en 7 áreas científicas de interés: Bioingeniería y Cirugía 

Experimental; Epidemiología Clínica y Salud Pública; Enfermedades Infecciosas e 

Inmunológicas; Enfermedades Metabólicas y Nutrición; Enfermedades Respiratorias y 

Cardiovasculares; Neurociencias; y Oncohematología.  
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Desde enero de 2019, el IdISBa es uno de los 31 centros acreditados como Instituto de 

Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. 

El IdISBa tiene la misión de ser la entidad integradora y potenciadora de la investigación 

y del conocimiento científico en salud que se genera en las Illes Balears, para así facilitar 

su traslación a la mejora de la salud de la población. Nuestra visión es consolidar el 

IdISBa como Instituto de Investigación Sanitaria acreditado, de excelencia y de 

referencia. 

En agosto de 2015, el IdISBa se comprometió a cumplir los 40 principios de la Carta 

Europea del Investigador y del Código de Conducta para la Contratación de 

Investigadores (Carta y Código, por su nombre en inglés, Charter & Code), documento 

que define los derechos y obligaciones tanto de investigadores e investigadoras como 

de sus contratantes, además de las líneas de trabajo para proporcionar un entorno de 

trabajo estimulante que fomente el crecimiento y el desarrollo profesional. Como 

consecuencia de este compromiso, el IdISBa desarrolló su Plan de Acción en Recursos 

Humanos en Investigación, aprobado por su Patronato en abril de 2016. El objetivo de 

este plan de acción es mejorar la alineación de las políticas y actuaciones en los 

recursos humanos de la institución con los 40 principios expuestos en la Carta y Código, 

por lo cual la Comisión Europea ha otorgado al IdISBa el sello HR Excellence in Research, 

acreditándolo así como un centro de investigación comprometido con la mejora 

continua de sus políticas de recursos humanos. Entre las acciones que contempla este 

plan, se hallan la definición de un plan de igualdad y la creación de una comisión de 

igualdad, con el objetivo de avanzar en el establecimiento de un entorno laboral libre 

de discriminación por razón de sexo o género.  

De acuerdo con este compromiso y con la convicción de que la eliminación de las 

situaciones en el entorno laboral que evitan la igualdad efectiva entre personas, 

independientemente de su género, contribuye a un mejor aprovechamiento del talento, 

se ha elaborado el presente plan; aprobado por la Comisión de Igualdad del IdISBa en 
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fecha de 23 de octubre y por sus órganos de gobierno en fecha de 28 de octubre de 

2019.  

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

Este plan tiene el objetivo principal de integrar la igualdad de trato y oportunidades 

entre personas con independencia de su género, como principio formador e informador 

de todos los procesos y políticas de personas en el seno del IdISBa, mediante 

mecanismos concretos para cumplir este objetivo. 

Para cumplir este objetivo, se establecen los siguientes objetivos operativos:  

- Detectar y reducir las desigualdades que puedan existir en el ámbito de la 

carrera profesional del personal. 

- Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la 

corresponsabilidad. 

- Incrementar la visibilidad y el reconocimiento de la actividad científica, técnica y 

administrativa de las mujeres.  

- Prevenir, detectar y combatir las violencias machistas, tanto en el ámbito laboral 

como en el extralaboral.  

 

MARCO LEGAL 

La igualdad entre mujeres y hombres está reconocida por las Naciones Unidas como 

principio jurídico universal.  

La Constitución española proclama, en su artículo 14, el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de sexo, mientras que el artículo 9.2 consagra la obligación de 

los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad de individuos y 

grupos en los que se integra sea real y efectiva.  

La norma básica del estado español que regula la igualdad de oportunidades es la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que 

surge como una acción normativa plural dirigida a luchar contra toda manifestación 
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subsistente de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la 

igualdad real entre hombres y mujeres mediante políticas activas para hacer efectivo el 

principio de igualdad. Esta ley define el plan de igualdad, en su artículo 46, como un 

conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de 

situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 

El artículo 45 de la citada ley dispone que las empresas están obligadas a respetar la 

igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán 

adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 

mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los 

representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de la forma que se determine 

en la legislación laboral. El punto 2 del artículo 45 establece que, en el caso de las 

empresas con más de 250 personas en plantilla, las medidas de igualdad deberán 

dirigirse a la elaboración de un plan de igualdad, que deberá ser objeto de negociación 

en la forma que se determine en la legislación laboral.  

En el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público también se contempla la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres en algunos preceptos, entre otros, los 

referentes a la retribución entre trabajadores y trabajadoras, la maternidad y la 

paternidad, la negociación colectiva, los contratos laborales, la protección social y el 

régimen de la Seguridad Social, las jornadas laborales, licencias y permisos, la salud 

laboral y los derechos sindicales. 

En el ámbito de las Illes Balears, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su 

artículo 16.2, establece como uno de los ámbitos primordiales de actuación de sus 

administraciones públicas las actuaciones dirigidas a conseguir la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres en todos los ámbitos, particularmente en materia de ocupación, 

trabajo y en la protección social contra la violencia, en especial, la violencia de género.  

El artículo 17 dispone que «las administraciones públicas (...) velarán en todo caso para 
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que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, 

familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo y garantizarán que lo hagan en 

igualdad de condiciones. A estos efectos, se garantizará la conciliación de la vida 

familiar y laboral». 

Por otro lado, la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears surge con la finalidad de hacer efectivo el 

derecho a la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, y tiene como objetivo 

«establecer y regular los mecanismos y dispositivos, así como las medidas y recursos, 

dirigidos a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación 

por razón de sexo, en todos los ámbitos, etapas y circunstancias de la vida». En el 

artículo 44, esta ley determina que las administraciones públicas de las Illes Balears, y 

también los organismos y entidades que de ellas dependen, han de elaborar planes de 

igualdad del personal a su servicio de acuerdo con la normativa aplicable. Estos planes 

han de tener una vigencia máxima de cuatro años, han de ser evaluados cada dos años 

y han de establecer medidas correctoras.  

En el ámbito concreto de la investigación, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación, establece en su decimotercera disposición adicional que los 

órganos de evaluación y selección del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación se han de ajustar a los principios de composición y presencia equilibrada 

entre mujeres y hombres.  

Finalmente, el Decreto 17/2019, por el que se aprueba el Estatuto del personal 

investigador laboral al servicio de los institutos de investigación sanitaria de las Illes 

Balears, establece en su artículo 37 que, entre los derechos del personal investigador 

contratado en dichas instituciones, se halla el de recibir un trato en condiciones de 

igualdad de género en el desarrollo de sus funciones investigadoras, en la contratación 

de personal y en el desarrollo de su carrera profesional. Además, este decreto establece 

en su artículo 46 que estos institutos han de disponer de un plan de igualdad y de un 

comité de igualdad que monitorice la presencia de desigualdades en relación con el 

género en el instituto, y que se ha de procurar la paridad en los órganos de gobierno y 
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representación y en los comités de selección, evaluación y asesoría. Por otro lado, 

establece que los institutos han de velar para que las condiciones laborales del personal 

investigador proporcionen la flexibilidad necesaria para garantizar la conciliación con la 

vida familiar y laboral (artículo 39) y establece medidas concretas, como la 

obligatoriedad de prever la posibilidad de suspensión o prolongación de la duración de 

los programas de dinamización de la investigación propios por motivos de conciliación 

por un periodo equivalente al permiso de paternidad o maternidad por cada hijo 

(artículo 39), la ampliación del cómputo de la duración del contrato por situaciones de 

incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o 

acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad (artículo 44) o el alargamiento de 

la periodicidad de la evaluación de la actividad investigadora por nacimiento de bebé o 

reducción de jornada para el cuidado de hijos, hijas y familiares (artículo 48).  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este plan va dirigido a todo el personal del IdISBa, independientemente del puesto de 

trabajo que ocupe, es decir, tanto al personal contratado directamente por el IdISBa 

(personal de administración y gestión, técnicos y técnicas de plataformas 

cientificotécnicas, personal investigador, técnicos y técnicas de apoyo a la investigación 

y personal de dirección) como a los investigadores adscritos y a las investigadoras 

adscritas al Instituto. Además, el plan también va dirigido a otros colectivos que puedan 

verse afectados por las medidas a implementar.  
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COMPROMISO 

El IdISBa, como entidad pública de investigación y referente en investigación sanitaria 

en las Illes Balears, es consciente de la responsabilidad que tiene en materia de 

promoción de la igualdad de oportunidades entre personas con independencia de 

género, cultura, religión, etc. Por todo esto, declara su compromiso en el desarrollo y 

establecimiento de políticas que integren la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo o 

género, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir esta igualdad real 

en nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre personas 

con independencia de su género como un principio estratégico básico y transversal de 

nuestra política corporativa y de recursos humanos, de acuerdo con la definición de 

dicho principio que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el cual dispone, literalmente, que: 

«El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 

discriminación, directa o indirectamente, por razón de sexo y, especialmente, las 

derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil». 

En todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad de esta 

empresa, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la 

formación, las condiciones de trabajo y ocupación, la salud laboral, la ordenación del 

tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, poniendo un énfasis especial a la discriminación indirecta, la 

cual definimos tal y como dispone el artículo 6.2 de la normativa citada anteriormente: 

«Se considerará discriminación indirecta por razón de sexo o género la situación en la 

que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra pone a personas de un 

sexo o género en una desventaja particular respecto a personas del otro, salvo que tal 

disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una 

finalidad legítima y que los medios para llegar a tal finalidad sean necesarios y 

adecuados». 
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Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las 

decisiones que se adopten en este respecto y se proyectará una imagen de la empresa 

acorde con este principio de igualdad de oportunidades entre personas con 

independencia de su género. 

Los principios anunciados se llevarán a la práctica a través de la implantación de las 

medidas contempladas en el plan de igualdad que supongan mejoras respecto a la 

presente situación, arbitrando los sistemas de seguimiento correspondientes con la 

finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en 

la empresa y, por extensión, en el conjunto de la sociedad. 

Para llevar a cabo este propósito, se contará con la representación legal de trabajadores 

y trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el 

proceso de desarrollo y evaluación del Plan de Igualdad IdISBa. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD 

El IdISBa constituyó su Comisión Permanente de Igualdad el 27 de septiembre de 2018 

como principal órgano responsable del impulso y coordinación de la política en materia 

de igualdad y género en la entidad.  

Las funciones de esta comisión consisten en analizar y proponer las medidas 

encaminadas a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el IdISBa y a 

hacer el seguimiento de la aplicación correcta de las medidas adoptadas. 

Adicionalmente, la Comisión de Igualdad será el órgano consultivo en materia de 

género para el personal contratado y el adscrito a la entidad. 

 

Composición de la Comisión de Igualdad IdISBa 

La composición de la Comisión de Igualdad IdISBa se ha definido respetando el principio 

de paridad, así como asegurando la representación de los diferentes estamentos 

profesionales que conforman el Instituto (incluyendo tanto personal de investigación 
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como de gestión y de apoyo a la investigación) así como los de las diferentes entidades 

que lo integran y la representación legal de trabajadoras y trabajadores. A fecha de 20 

de septiembre de 2019, la comisión está compuesta por: 

 

- Aina Soler Mieras (investigadora de Gerencia Atención Primaria de Mallorca) 

- Antònia Obrador Hevia (investigadora del Hospital Universitario Son Espases) 

- Daniel Horacio López López (técnico del IdISBa) 

- Dora Romaguera Bosch (presidenta; investigadora titular del IdISBa) 

- Esther Cardo Jalón (investigadora del Hospital Universitario Son Llàtzer) 

- Jaume Arbona Vidal (miembro del Comité de Empresa) 

- Irina Sánchez Diéner (investigadora predoctoral del IdISBa) 

- Pilar Roca Salom (investigadora de la UIB) 

- Josep Muncunill Farreny (técnico de plataformas) 

- Carolina Millán Pons (técnica de Recursos Humanos del IdISBa) 

- Roberto De la Rica Quesada (investigador emergente) 

- Salvador Marcús Cortes (personal de Gestión y Administración del IdISBa) 

- Mª Antonia Font Oliver (Consejería de Salud) 

- Antoni Gayà Puig (investigador del Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears) 

- Jose Lladó Iglesias (director gerente del IdISBa) 

- Miquel Fiol Sala (director científico del IdISBa) 

- Catalina Salom Niell, en calidad de secretaria  

 

Funciones de la Comisión de Igualdad IdISBa 

Las funciones de la Comisión de Igualdad son: 

- Revisar y aprobar el Plan de Igualdad. 

- Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación permanente del desarrollo y del 

cumplimiento del plan de igualdad, así como la propuesta de nuevas medidas. 

- Asesorar a la Dirección del IdISBa en todos los temas relacionados con la 

igualdad de género. 
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- Promover la formación en materia de igualdad y la erradicación del uso del 

lenguaje sexista en el ámbito del IdISBa. 

- Velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el IdISBa. 

- Promover una imagen de mujeres y hombres fundamentada en la igualdad de 

sexos y en el respeto a la diversidad afectiva y sexual. 

- Difundir la información entre el personal y hacer llegar sus necesidades. 

- Proponer y aprobar el reglamento del funcionamiento de la Comisión de 

Igualdad. 

- Priorizar líneas de actuación en materia de igualdad. 

- Todas aquellas funciones relacionadas con la igualdad de género que puedan ser 

encomendadas por la Dirección del IdISBa. 

 

DIAGNÓSTICO 

Para poder identificar las áreas de mejora que ha de abordar este plan de igualdad, es 

necesario llevar a cabo en primer lugar un diagnóstico exhaustivo que valore la 

situación de partida en relación con la igualdad y que identifique los principales 

obstáculos en los que es necesario incidir de cara a avanzar para conseguir un entorno 

laboral que ofrezca igualdad de oportunidades a sus trabajadores y trabajadoras 

independientemente de su género.  

Este diagnóstico no solo tiene que abarcar su estructura y los indicadores de actividad 

en función del género, sino también su estrategia y orientación. Además, es necesario 

considerar también la responsabilidad social que tiene el Instituto y cómo se ha de 

imbricar en ella el impulso de las políticas de igualdad en general y en el mundo de la 

investigación en particular.  

 



   Versión 1 
 

 Página 15 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

La igualdad entre mujeres y hombres en la estrategi a IdISBa 

Los dos documentos clave que definen la estrategia del IdISBa son el Plan estratégico 

del IdISBa 2016-2020 y el Plan de Recursos Humanos en Investigación del IdISBa 

2017-2020. 

En primer lugar, el análisis del plan estratégico1 no desvela ninguna acción relacionada 

directamente con la promoción de políticas de igualdad de género en el Instituto, 

aunque, indirectamente, estarían relacionados los siguientes objetivos operativos y sus 

medidas relacionadas: 

- Objetivo operativo 2.1.2. Mejorar los procesos de contratación; Medida 2.1.2.1. 

Definir una política de contratación transparente y alineada con los principios de 

la Carta y Código. 

- Objetivo operativo 2.2.1. Establecer sistemas transparentes de estabilización y 

apoyo a los grupos emergentes; Medida 2.2.1.1. Definir la carrera profesional 

investigadora y el sistema de evaluación de investigadoras e investigadores. 

Por otro lado, el Plan de Recursos Humanos en Investigación
2 (HRS4R, de Human 

Resources Strategy for Researchers) establece en su plan de acción dos actuaciones 

directamente relacionadas con las políticas de igualdad en el IdISBa: 

- Medida 15: Definición de un plan de igualdad. 

- Medida 16: Constitución de una comisión de igualdad. 

  

Análisis del organigrama IdISBa 

De cara a analizar el equilibrio entre géneros en la composición de los diferentes 

estamentos del IdISBa, se tendrá en cuenta la definición de composición equilibrada, 

entendida como aquella situación en la que ningún género representa un porcentaje 

mayor del 60 % sobre la composición global, de acuerdo con lo que establece la 

                                                
1
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Institucional/Plan%20Estrat

%E9gico%20Resumen%20Ejecutivo%20IdISBa.pdf 
2
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Institucional/HRS4R%20IdI

SBa_revised%20Action%20Plan_Feb2019.pdf 
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Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.  

La estructura del IdISBa está representada en la Figura 1, en la que se observa que 

existen dos órganos de gobierno (Patronato y Consejo Ejecutivo) y tres órganos 

asesores (el Comité Científico Externo; el Consejo Social y Empresarial, que asesoran 

directamente al Patronato; y el Comité Científico Interno, que asesora a la Dirección 

Científica). Por otro lado, la dirección del Instituto está dividida entre el director gerente 

y el director científico.  

El IdISBa cuenta con 7 áreas de investigación que engloban 54 grupos de investigación, 

así como una serie de servicios de apoyo, tanto de gestión y administración como de 

tipo científico y técnico (las plataformas cientificotécnicas). 

 

Figura 1. Estructura organizativa del IdISBa. 

 



   Versión 1 
 

 Página 17 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

Análisis de composición de órganos de gobierno 

Los estatutos de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) 

regulan de forma detallada los diferentes órganos de gobierno con responsabilidad 

sobre la actividad del Instituto.  

El Patronato es el máximo órgano de gobierno y representación del Instituto, ejecuta las 

funciones que le corresponden sujeto a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en 

los estatutos de la Fundación. Tal y como se puede comprobar en la Tabla 1, 

actualmente este órgano está formado por 7 mujeres (53.8 %) y 6 hombres (46.2 %). 

Por lo tanto, el Patronato del IdISBa presenta una composición paritaria.  

 

Tabla 1. Composición del Patronato IdISBa. 

Denominación Nombre (Género) 

Presidencia: Persona titular de la consejería 

competente en materia de salud del GOIB 

Patrícia Gómez i Picard (M) 

Vicepresidenta 1.a: Persona titular de la 

dirección general competente en materia 

de investigación sanitaria del GOIB 

Asunción Sánchez Ochoa (M) 

Vicepresidente 2.o: El rector de la UIB o la 

persona en quien delegue 

Llorenç Huguet Rotger (H) 

Vicepresidente 3.o: El director general del 

Servicio de Salud o la persona en quien 

delegue 

Juli Fuster Culebras (H) 

Vocal: Persona titular de la secretaría 

general de la consejería competente en 

materia de salud del GOIB 

Guadalupe Pulido Román (M) 

Vocal: El vicerrector de investigación de la 

UIB 

Enrique García Riaza (H) 
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Vocal: La directora de Asistencia Sanitaria 

del Servicio de Salud 

Maria Eugènia Carandell Jäeger (M) 

Vocal: Un representante de la consejería 

competente en materia de hacienda y 

presupuestos 

Antoni Vicens Vicens (H) 

Vocal: Representante de la consejería 

competente en materia de universidades 

Agustina Vilaret Gonzàlez (M) 

Vocal: Representante de la consejería 

competente en materia de investigación 

Josep Lluís Pons Hinojosa (H) 

Vocal: Representante de la Fundación 

Banco de Sangre y Tejidos de las Illes 

Balears 

Maria Antònia Font Oliver (M) 

Secretaria del Patronato Maria Isabel Rodríguez Baos (M) 

Representante de la Abogacía de la 

comunidad autónoma 

Javier Vázquez Garranzo (H) 

 

El Comité Ejecutivo es el órgano directivo del IdISBa y está, a su vez, formado por una 

persona representante de la dirección (gerente) y una persona representante de la 

investigación (presidente de comisión de investigación o equivalente) de cada una de 

las entidades firmantes del convenio de creación del Instituto, además de un o una 

representante de investigadores e investigadoras emergentes, la dirección del IdISBa y 

la persona titular de la dirección general competente en materia de investigación 

sanitaria (Tabla 2). Sus funciones se encuentran reguladas en el artículo 22 de los 

estatutos de la Fundación.  En este caso, el comité está compuesto por cinco mujeres 

(35.7 %) y nueve hombres (64.3 %), por lo que este órgano no presenta una 

composición paritaria. 
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Tabla 2. Composición del Comité Ejecutivo del IdISBa. 

Denominación Nombre (Género) 

Presidencia: Director científico del IdISBa Miquel Fiol Sala (H) 

Vocal: Director gerente del IdISBa Jose Lladó Iglesias (H) 

Vocal: Directora general de Investigación en 

Salud, Formación y Acreditación  

Asunción Sánchez Ochoa (M) 

Vocal: Director gerente del Hospital 

Universitario Son Espases (HUSE) 

Josep Pomar Reynés (H) 

Vocal: Director gerente del Hospital 

Universitario Son Llàtzer (HUSLL) 

Francesc Marí Marí (H) 

Vocal: Director gerente de Atención 

Primaria de Mallorca (GAPM) 

Miquel Caldentey Tous (H) 

Vocal: Director gerente de la Fundación 

Banco de Sangre y Tejidos Illes Balears 

Ismael Gutiérrez Fernández (H) 

Vocal: Gerente de la UIB Antònia Fullana Puigserver (M) 

Vocal: Investigadora emergente del IdISBa Gwendolyn Barceló Coblijn (M) 

Vocal: Director del Instituto Universitario de 

Investigación en Ciencias de la Salud. UIB 

Félix Grases Freixedas (H) 

Vocal: Presidente de la Comisión de 

Investigación de HUSE 

Antonio Oliver Palomo (H) 

Vocal: Presidente de la Comisión de 

Investigación de HUSLL 

Joan Bargay Lleonart (H) 

Vocal: Presidenta de la Comisión de 

Investigación de GAPM 

Magdalena Esteva Cantó (M) 

Secretaria del Patronato Maria Isabel Rodríguez Baos (M) 
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Es necesario mencionar que la práctica totalidad de los miembros del Patronato y del 

Comité Ejecutivo son designados a consecuencia del cargo que ocupan (son, por lo 

tanto, miembros natos), por lo que la capacidad del IdISBa para mejorar el 

cumplimiento del principio de paridad en la composición de estos órganos es limitada. 

Así pues, el cumplimiento de este objetivo será consecuencia, necesariamente, de una 

mejora generalizada en el acceso de las mujeres a puestos de trabajo de 

responsabilidad en la administración y, más particularmente, en los ámbitos 

relacionados con la política y gestión sanitaria y de investigación.  

 

Análisis de la composición de los órganos asesores (Comité Científico Externo, Comité 

Científico Interno y Consejo Social y Empresarial) 

El Comité Científico Externo (CCE) es el órgano encargado de asesorar sobre las 

actividades científicas de la Fundación y de velar por su calidad científica. El 

nombramiento de miembros del Comité Científico Externo está regulado en los 

estatutos; siendo designadas personas de reconocido prestigio, nacional o 

internacional, en el ámbito de la investigación relacionada con la salud.   

En fecha de 11 de abril de 2018, se aprobó por Patronato la nueva composición del 

Comité Científico Externo con el propósito de asegurar una representación paritaria de 

ambos sexos en los órganos de asesoramiento (Tabla 3). Antes de esta fecha, el Comité 

estaba formado por ocho hombres y una mujer. Con la nueva composición, la 

distribución es de 5 mujeres (41.7 %) y 7 hombres (58.3 %). Por lo tanto, el CCE 

presenta una composición paritaria. 

Tabla 3. Análisis de la composición del Comité Científico Externo en relación con el género. 

Composición del Comité Científico Externo 

Mujeres % Hombres % Total 

5 41.7 % 7 58.3 % 12 
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El Comité Científico Interno (CCI) es el órgano de asesoramiento del director científico 

en el desarrollo de sus funciones. El CCI está formado por un mínimo de siete 

miembros, cuyas designaciones corren a cargo del Patronato a propuesta del director 

científico entre investigadoras e investigadores de los grupos de investigación del 

Instituto.  

Actualmente, el CCI está formado por el director científico, que es, a su vez, el 

presidente; los coordinadores y coordinadoras de las siete áreas de investigación del 

Instituto; una persona representante de investigación designada por cada una de las 

instituciones que conforman el Instituto; y el director gerente que actúa como 

secretario (Tabla 4). Es necesario destacar que la designación de coordinadores y 

coordinadoras de área se produce a propuesta de los grupos que forman cada 

respectiva área, mientras que la designación de representantes de las instituciones que 

conforman el IdISBa se lleva a cabo de forma autónoma por cada institución.  

Tabla 4. Composición del Comité Científico Interno. 

Denominación Nombre (Género) 

Presidente: Director científico del IdISBa Miquel Fiol Sala (H) 

Coord. Bioingeniería y Cirugía Experimental Marta Monjo Cabrer (M) 

Coord. Epidemiología Clínica y Salud Pública Joan Llobera Cànaves (H) 

Coord. Enfermedades Infecciosas e 

Inmunológicas 

Antonio Oliver Palomo (H) 

Coord. Enfermedades Metabólicas y Nutrición Magdalena Gianotti Bauzà (M) 

Coord. Enfermedades Respiratorias y 

Cardiovasculares 

Jaume Sauleda Roig (H) 

Coord. Neurociencias Cristòfol Vives Bauzà (H) 

Coord. Oncohematología Pilar Roca Salom (M) 

Representante IUNICS Félix Grases Freixedas (H) 



   Versión 1 
 

 Página 22 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

Representante GAP-Mallorca Magdalena Esteva Cantó (M) 

Representante HUSE Borja García-Cosío (H) 

Representante FBSTIB Antoni Gayà Puig (H) 

Representante HUSLL Lluís Masmiquel Comas (H) 

Secretario: Director gerente del IdISBa José Lladó Iglesias (H) 

 

En este caso, la composición es claramente no paritaria (28.6 % mujeres y 71.4 % 

hombres). Esta información es de elevada importancia, pues el CCI es el principal 

órgano implicado en la definición de la estrategia científica del Instituto y, por lo tanto, 

se manifiesta la necesidad de actuar sobre esta composición con la finalidad de 

asegurar una participación más equilibrada en la toma de decisiones del IdISBa. 

El Consejo Social y Empresarial es un órgano asesor al Patronato y de participación de la 

sociedad civil, cuya finalidad reside en facilitar la participación de los diferentes sectores 

sociales y económicos en el análisis y el despliegue de la estrategia científica de la 

institución y en reforzar el compromiso social de la institución. Entre sus funciones 

destacan: colaborar en la detección de necesidades sectoriales, indicar oportunidades 

de desarrollo tecnológico, participar en proyectos conjuntos de investigación y facilitar 

el acceso del Instituto a recursos públicos y privados. 

Tabla 5. Composición del Consejo Social y Empresarial. 

Denominación Nombre (Género) 

Presidente: Emérito Cirugía Cardíaca HUSE Josep Oriol Bonnín Gubianas (H) 

Titular de la DG en Investigación en Salud Asunción Sánchez Ochoa (M) 

Director científico del IdISBa Miquel Fiol Sala (H) 

Director gerente del IdISBa José Lladó Iglesias (H) 

Representante del Comité de Empresa IdISBa Meritxell López Zamora (M) 
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Representante del cuerpo de investigación del 

IdISBa 

Maria Adoración Romaguera Bosch (M) 

Representante ABDEM Colau Terrassa Solé (H) 

Representante Respiralia Carlos Pons Llull (H) 

Representante AECC Javier Cortés Bordoy (H) 

Representante ADIBA Manuela de la Vega Llompart (M) 

Representante Academia Médica Balear Jordi Reina Prieto (H) 

Representante CAEB Sergio Bertrán Damián (H) 

Representante PIMEM Jordi Mora Vallbona (H) 

Representante BIOIB Mariela Adrover Barceló (M) 

Representante IFISC Maxi San Miguel Ruibal (H) 

Representante Caixa de Colonya Juan José Caldes Casas (H) 

Representante Fundación «La Caixa» Àngel Font Vidal (H) 

Representante ASIMA Alejandro Sáenz de San Pedro (H) 

Representante Fundació Rubió Miguel Gascón Mir (H) 

Representante Círculo de Economía de Mallorca Andreu Rotger Amengual (H) 

Representante Centro Baleares Europa Rosa Mª Cañameras Bernaldo (M) 

Representante Farmaindustria José Ramón Luís-Yagüe (H) 

Representante FENIN Ángel Lanuza (H) 

Representante DG Salud Pública Maria Antònia Font (M) 

 

La composición del CSE-IdISBa es de 7 mujeres (29.2 %) y 17 hombres (70.8 %) (Tabla 5); 

por lo que no presenta una composición paritaria en relación con el género. Sus 

miembros actúan en representación de las empresas y entidades sociales que han sido 

invitadas a formar parte, cuya designación parte de las propias entidades. Por ello, el 
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IdISBa no puede actuar de forma directa con respecto a este órgano para asegurar una 

composición equilibrada en cuanto al género. 

 

Análisis de la composición de los órganos de direcc ión (Dirección Científica y Dirección 

Gerente) 

El personal de dirección está formado por el director científico y el director gerente. 

El director científico es el máximo representante y portavoz científico del Instituto ante 

otras instituciones. Entre otras funciones, le corresponden la dirección científica del 

Instituto, velando por el mantenimiento de los registros de las actividades y la 

producción científica, así como la supervisión de la elaboración de la memoria científica 

de la Fundación. Su designación corre a cargo del Patronato, a propuesta de su 

presidenta. La posición de director científico la ejerce el Dr. Miquel Fiol Sala.  

La dirección de gestión del Instituto corresponde al director gerente, designado y 

cesado por el Patronato, a propuesta de su presidenta. Entre otras, las funciones del 

director gerente consisten en cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rector y 

las instrucciones de su presidencia. Actualmente, este cargo lo ocupa el Sr. Jose Lladó 

Iglesias. Por lo tanto, los órganos de dirección del IdISBa están ocupados por dos 

hombres y, consecuentemente, no son paritarios en cuanto al género. No obstante, el 

Instituto está estrechamente vinculado a la Dirección General de Investigación en Salud, 

Formación y Acreditación, liderada por una mujer. 

 

Resumen diagnóstico del organigrama IdISBa 

En la Tabla 6 se resume la situación de los diferentes órganos de gobierno y los asesores 

del IdISBa en relación a su paridad. Se puede comprobar como solamente el Patronato y 

el Comité Científico Externo cumplen con el principio de paridad, entendido como una 

distribución por géneros en el que ninguno de estos tiene una representación en una 
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proporción menor al 40 %. Dado el procedimiento de nombramiento de cargos en 

algunos de estos órganos, parece complicado que el IdISBa pueda actuar de forma 

directa para mejorar el cumplimiento del principio de paridad, pues la responsabilidad 

de tales nombramientos vienen dados en virtud del cargo que ocupa la persona o bien 

porque son responsabilidad de una entidad ajena al IdISBa. En cambio, sí que se 

identifica la necesidad y oportunidad de actuar sobre la composición del Comité 

Científico Interno.  

Tabla 6. Resumen del cumplimiento del principio de paridad en los órganos de gobierno y 
asesores del IdISBa. 

Órgano % mujeres Paridad 

Patronato 53.8 % Sí 

Comité Ejecutivo 35.7 % No 

Dirección 0.0 % No 

Comité Científico Externo 41.7 % Sí 

Comité Científico Interno 28.6 % No 

Consejo Social y Empresarial 29.2 % No 

 

Análisis de los datos del personal contratado y ads crito 

Personal contratado por el IdISBa 

El IdISBa cuenta con una plantilla de 132 personas (septiembre de 2019). La distribución 

desglosada por género muestra una relativa feminización del personal propio, con una 

representación de mujeres de un 62 % del personal (Fig. 2). Esta situación es parecida a 

la que se puede observar en otras instituciones de investigación sanitaria.  
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Figura 2. Distribución del personal contratado al IdISBa en función del género. 

 

Por otro lado, el IdISBa presenta una plantilla joven, en la que la media de la edad del 

personal contratado es de 36.16 años (hombres 36.26; mujeres 36.16). Hay más 

mujeres contratadas en todos los intervalos de edad, con excepción del intervalo de 

mayor edad (55 a 64 años), en el que los hombres superan a las mujeres en una 

proporción 7:3 (Fig. 3). Contrariamente, en el intervalo de hasta 24 años la proporción 

de mujeres frente a hombres sube a 9:1, y en el intervalo de edades de entre 35 y 44 

años hay una composición equilibrada de ambos sexos. 

 

Figura 3. Distribución del personal contratado en el IdISBa por edad y sexo. 
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En cuanto al tipo de jornada laboral desarrollada por el personal contratado por el 

Instituto, un 87.9 % de los contratos son a tiempo completo y un 12.1 % a tiempo 

parcial (Tabla 7). Se puede comprobar la existencia de diferencias claras en función del 

género: mientras que un 14.6 % de las mujeres contratadas presentan un contrato 

laboral a tiempo parcial, solo un 8.0 % de los hombres tienen este mismo tipo de 

contrato (Tabla 7). Estos datos emulan la distribución que se puede observar de forma 

global en el conjunto de España en referencia a la ocupación a tiempo parcial en 

función del género, con un 7.3 % de los contratos de hombres y un 24.2 % de los 

contratos de mujeres a tiempo parcial3, aunque se evidencia un índice menor de 

ocupación a tiempo parcial en el IdISBa, especialmente significativo en el caso de las 

mujeres. Dado que el trabajo a tiempo parcial de mujeres se suele relacionar con la 

existencia de obligaciones de cuidados y otras obligaciones familiares4, se podría 

atribuir al bien descrito fenómeno que se observa en mujeres científicas de retraso e 

incluso renuncia a la maternidad. Esto podría contribuir a la menor incidencia de este 

tipo de contratos en las mujeres contratadas en el IdISBa, aunque sería necesario 

disponer de más datos para verificar esta posibilidad.  

Tabla 7. Distribución de las contrataciones a tiempo completo y a tiempo parcial en función 
del género. 

 Mujeres % Hombres % Total % 

Tiempo completo 70 85.4 % 46 92.0 % 116 87.9 % 

Tiempo parcial 12 14.6 % 4 8.0 % 16 12.1 % 

Total 82 100 % 50 100 % 132 100.0 % 

 

La plantilla laboral del IdISBa presenta un elevado grado de temporalidad, hecho 

habitual en las entidades de investigación, presentando hasta un 76.5 % de los 

contratos de tipología temporal (Tabla 8). En cuanto a la distribución del tipo de 

                                                
3 Fuente: INE 2018 
4 Fuente: INE 2018 
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vinculación laboral (indefinida o temporal) en función del género, podemos observar 

que el grado de temporalidad es similar en ambos géneros (76.8 % en el caso de las 

mujeres y 76.0 % en el caso de los hombres).   

Tabla 8. Distribución del personal del IdISBa según el tipo de vinculación laboral. 

 Mujeres % Hombres % Total % Total 

Contrato temporal 63 76.8 % 38 76.0 % 101 76.5 % 

Contrato indefinido 19 23.2 % 12 24.0 % 31 23.5 % 

Total 82 100 % 50 100 % 132 100 % 

 

Personal investigador adscrito al IdISBa 

El IdISBa cuenta con 642 investigadoras e investigadores adscritos, es decir, personal 

contratado por alguna de las entidades que conforman el IdISBa (Consejería de Salud, 

Servicio de Salud de las Illes Balears, Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes 

Balears o Universidad de las Illes Balears) y que desarrollan su actividad investigadora 

en el marco de alguno de los grupos de investigación del Instituto. De este personal 

investigador, 313 son hombres (49.8 %) y 329 son mujeres (51.2 %), con una 

distribución muy igualada en función del género (Fig. 4), a diferencia de lo que se 

observa en el personal contratado por el IdISBa. 

 

 

Figura 4. Distribución del personal investigador adscrito al IdISBa en función del género. 

 

Mujeres
Hombres
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Esta relación se mantiene, en general, en todas las entidades que conforman el IdISBa, 

con excepción del personal investigador que proviene de la Fundación Banco de Sangre 

y Tejidos (solo dos investigadores, ambos hombres), y el personal investigador de la 

dirección general de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Consumo, 

siendo la proporción de mujeres (60 %) con respecto a la de los hombres ligeramente 

superior (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Número de investigadores/as por género y proporción de mujeres en el conjunto de 
investigadoras e investigadores del IdISBa adscritos en función de la entidad contratante. 

Entidad contrat. Total Hombres Mujeres % mujeres 

IbSalut 400 191 209 52.3 

HUSE 231 114 117 50.6 

HUSLL 126 56 70 55.6 

GAP 43 21 22 51.2 

UIB 203 103 100 49.3 

Consejería de Salud 15 6 9 60.0 

Banco de Sangre y 
Tejidos 

2 2 0 0.0 

Otros 22 11 11 50.0 

Total 642 313 329 51.2 
 

Análisis de la estructura científica en función del  género 

El IdISBa se organiza funcionalmente en áreas temáticas de investigación, definidas en 

el Plan Científico Cooperativo del Instituto. Así, se identifican 7 áreas científicas de 

interés, que engloban los diferentes grupos de investigación en los que se integran los 

investigadores e investigadoras del IdISBa: 

1. Bioingeniería y Cirugía Experimental 

2. Epidemiología Clínica y Salud Pública 

3. Enfermedades Infecciosas e Inmunológicas 

4. Enfermedades Metabólicas y Nutrición 

5. Enfermedades Respiratorias y Cardiovasculares 

6. Neurociencias 

7. Oncohematología 
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La distribución de hombres y mujeres a cada una de las diferentes áreas de 

investigación no es homogénea, tal y como se puede observar en la Tabla 10. De esta 

manera, encontramos una proporción paritaria en función del género en todas las 

áreas, con excepción del Área de Bioingeniería y Cirugía Experimental, en la que la 

proporción de mujeres es solo de 33.3 %. Se da la circunstancia de que esta área se 

caracteriza por llevar a cabo, en general, una investigación de tipología más aplicada o 

tecnológica, relacionada con biomateriales, diseño de fármacos, técnicas quirúrgicas, 

e-health, etc.  

Tabla 10. Distribución del personal de investigación en las áreas de investigación del IdISBa 
en función del género. 

Área Total Hombres Mujeres % mujeres 

Bioingeniería y Cirugía 

Experimental 
87 58 29 33.3 

Epidemiología Clínica y Salud 

Pública 
132 57 75 56.8 

Enfermedades Infecciosas e 

Inmunológicas 
89 40 49 55.1 

Enfermedades Metabólicas y 

Nutrición 
74 32 42 56.8 

Enfermedades Respiratorias y 

Cardiovasculares 
117 64 53 45.3 

Neurociencias 114 51 63 55.3 

Oncohematología 121 49 72 59.5 

 

Los grupos de investigación están liderados por la figura de responsable de grupo (RG), 

que hace la función de coordinación y portavocía del grupo; esta figura puede ser 

ocupada por cualquier trabajador o trabajadora de una entidad participante del IdISBa y 

ha de acreditar el título de Doctor/a y una experiencia investigadora lo suficientemente 
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validada por el Comité Científico Interno. La designación de RG corresponde a cada 

grupo de forma independiente y autónoma. 

Como se puede observar en la Tabla 11, de los 52 grupos del IdISBa solo 16 (un 30.8 %) 

cuentan con una mujer RG, lo cual señala una situación de claro desequilibrio en cuanto 

al liderazgo de grupos. Este desequilibrio es especialmente notorio en los grupos 

liderados por personal clínico-asistencial (personal IbSalut), donde la proporción baja 

hasta a un 19 %, mientras que los grupos liderados por personal investigador 

contratado por el IdISBa (2 grupos) o por personal de la Consejería de Salud (1 grupo) 

tienen RG que son mujeres.  

Tabla 11. Sexo de la persona responsable de grupo en función de la entidad contratante. 

Área  Total Hombres Mujeres % mujeres 

IbSalut 26 21 5 19.2 

HUSE 15 12 3 20.0 

HUSLL 8 6 2 25.0 

GAP 3 3 0 0 

UIB 23 15 8 34.8 

Consejería de Salud 1 0 1 100 

IdISBa 2 0 2 100 

TOTAL 52 37 16 30.8 

 

Además, este indicador ha empeorado de forma significativa durante los últimos años, 

pasando del 35.8 % en 2015 (con 19 mujeres RG) a un 30.8 % en 2018 (con 3 mujeres 

RG menos) (Tabla 12). No disponemos de información que nos permita profundizar en 

las razones detrás de este fenómeno, pero estos datos parecen indicar la existencia de 

barreras en el IdISBa que dificultan que las mujeres investigadoras asuman posiciones 

de liderazgo en el mismo grado que los hombres.  
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Tabla 12. Evolución del número de RG mujeres en el IdISBa. 

Año  2015 2016 2017 2018 

Número RG mujeres 19 19 17 16 

% RG mujeres 35.8 35.8 32.1 30.8 

 

Además, este desequilibrio está más acentuado en áreas concretas del Instituto, como 

el Área de Bioingeniería y Cirugía Experimental, con solo una mujer como RG (11.1 %) y 

el Área de Enfermedades Respiratorias y Cardiovasculares, también solo con una mujer 

como RG (16.7 %). En cambio, el Área de Epidemiología Clínica y Salud Pública destaca 

por mostrar una feminización de los puestos de trabajo, con un 62.5 % de RG mujeres 

(Tabla 13).  

Tabla 13. Sexo de la persona responsable de grupo en las áreas de investigación del IdISBa. 

Área Total Hombres Mujeres % mujeres 

Bioingeniería y Cirugía 

Experimental 
9 8 1 11.1 

Epidemiología Clínica y Salud 

Pública 
8 3 5 62.5 

Enfermedades Infecciosas e 

Inmunológicas 
5 4 1 20.0 

Enfermedades Metabólicas y 

Nutrición 
6 4 2 33.3 

Enfermedades Respiratorias y 

Cardiovasculares 
6 5 1 16.7 

Neurociencias 10 7 3 30.0 

Oncohematología 8 5 3 37.5 
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Cada área científica designa la figura de un coordinador o coordinadora de área, 

escogida entre las personas responsables de grupo por acuerdo entre ellas. Tal y como 

se observa en la Tabla 14, las 7 áreas de investigación del IdISBa están coordinadas por 

tres mujeres y cuatro hombres, por lo que podemos concluir que, a diferencia de lo que 

sucede con la figura de RG, se da una situación de paridad en esta función de 

representación y coordinación de áreas científicas.  

Tabla 14. Coordinadoras y coordinadores de área del IdISBa y distribución según el género. 

Área Nombre Género 

Bioingeniería y Cirugía Experimental Marta Monjo Cabrer M 

Epidemiología Clínica y Salud Pública Joan Llobera Cànaves H 

Enfermedades Infecciosas e 

Inmunológicas 
Antonio Oliver Palomo H 

Enfermedades Metabólicas y Nutrición Magdalena Gianotti Bauzà M 

Enfermedades Respiratorias y 

Cardiovasculares 
Jaume Sauleda Roig H 

Neurociencias Cristòfol Vives Bauzà H 

Oncohematología Pilar Roca Salom M 

 

Un componente muy importante desde el punto de vista estratégico del plan científico 

cooperativo del IdISBa son los investigadores e investigadoras emergentes. Esta figura 

se define como personal de investigación con grado de doctor/a y con 5 años o menos 

de experiencia como investigador/a principal del Plan Nacional de I+D+I o internacional, 

y que acredite un potencial investigador contrastado (como, por ejemplo, contratados y 

contratadas Miguel Servet, Ramón y Cajal, y similares). Este grupo de investigadores/as 

disfruta de un estado de acompañamiento específico, con un Plan de apoyo para grupos 

emergentes IdISBa, que les dedica recursos y esfuerzos de forma dirigida a conseguir el 



   Versión 1 
 

 Página 34 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

aumento de líneas de investigación consolidadas y de la masa crítica en el Instituto. 

Desde la creación del IdISBa a finales del año 2013, 11 personas han sido clasificadas 

como investigadores/as emergentes (Tabla 15), de las cuales 5 son mujeres (45.4 %). 

Del total de investigadoras e investigadores clasificados como emergentes en algún 

momento, 6 han visto consolidada su posición y, por lo tanto, han dejado de 

considerarse emergentes. Finalmente, de los 5 emergentes vigentes, solo 1 es una 

mujer (16.6 %). A pesar de que este puede ser un hecho puramente coyuntural, será 

necesario hacer un seguimiento de la evolución en los años futuros de este indicador 

con tal de poder concluir si se está generando un desequilibrio de género en la 

captación de talento emergente en el IdISBa.  

Tabla 15. Registro histórico de investigadores e investigadoras emergentes del IdISBa. 

Nombre  Sexo Entidad Vigente 

Dora Romaguera M IdISBa NO 

Gwendolyn Barceló M IdISBa NO 

Carlos Juan  H IdISBa NO 

Cristòfol Vives  H UIB NO 

Júlia Garcia M UIB NO 

Antònia Obrador M HUSE NO 

Roberto de la Rica  H IdISBa SÍ 

Joana Maria Ramis  M IdISBa SÍ 

Ignacio Ricci  H IdISBa SÍ 

Diego Marzese H IdISBa SÍ 

Bartomeu Moyà  H IdISBa SÍ 
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Resumen diagnóstico de la plantilla contratada y ad scrita 

El personal contratado por el IdISBa es mayoritariamente femenino, especialmente en 

las categorías de investigador/a y de técnicos y técnicas de investigación. En cambio, la 

proporción se iguala en el personal investigador adscrito, debido especialmente a una 

proporción mayor de hombres que provienen del ámbito asistencial. Teniendo en 

cuenta la presente feminización en el ámbito de los profesionales de la salud, se podría 

especular que la inversión de esta proporción en el personal asistencial investigador 

podría estar señalando la presencia de obstáculos para que las mujeres con funciones 

asistenciales puedan llevar a cabo su actividad investigadora en el mismo grado que sus 

compañeros hombres. Aun así, sería necesario obtener más datos con tal de poder 

generar conclusiones al respecto. Como marco de comparación y, de acuerdo con el 

informe Científicas en cifras 2017
5, el porcentaje de mujeres en el ámbito de la 

investigación en las Illes Balears es de un 57 % en el sector de la Administración Pública 

(a la que pertenecen el IdISBa, el Banco de Sangre y los centros de IbSalut) y de un 48 % 

en el ámbito de Educación Superior (Universidad de las Illes Balears). Además, las Illes 

Balears destacan, junto a La Rioja, como la comunidad autónoma con mayor proporción 

global de mujeres investigadoras del Estado, con un 46 %, pues la media en España es 

de 39 %. En cuanto a la proporción de mujeres investigadoras en el ámbito de las 

ciencias médicas y de la salud en España, esta es de 47 %. Por lo tanto, podemos 

concluir que el IdISBa presenta una proporción mayor de mujeres investigadoras que la 

media estatal.  

Es un hecho destacable que la proporción de hombres y mujeres no sea homogénea en 

función del área de investigación; con las mujeres en clara minoría en una área 

caracterizada por la presencia de grupos con un ámbito de estudio más tecnológico o 

aplicado. Por lo tanto, esta distribución no deja de reflejar el extendido déficit de 

mujeres en las áreas tecnológicas/quirúrgicas.  

                                                
5 Informe Científicas en cifras 2017. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
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Finalmente, es relevante que solo un 30 % de los grupos están liderados por una mujer, 

lo que evidencia la presencia de un techo de cristal para las mujeres en el IdISBa, lo cual 

resulta ser un fenómeno habitual en las instituciones de investigación y educación 

superior.  Por otro lado, la incorporación de investigadores e investigadoras emergentes 

parece suceder de forma equilibrada con respecto al género. Sin embargo, es necesario 

hacer un seguimiento de estos datos.  

 

Análisis de la actividad científica con perspectiva  de género 

Tesis doctorales 

A pesar de que en los dos primeros años de existencia del Instituto el número de tesis 

defendidas por investigadoras era claramente inferior al de las defendidas por los 

investigadores, esta situación se ha revertido en 2016. Así, en los tres últimos años el 

número de tesis defendidas por mujeres investigadoras suponen entre el 60 y el 70 % 

del total de tesis del IdISBa (Tabla 16).  

Tabla 16. Tesis doctorales defendidas por investigadores e investigadoras del IdISBa, por año 
y género. 

Año Total Mujeres Hombres % mujeres 

2014 8 3 5 37.5 

2015 11 2 9 18.2 

2016 22 13 9 59.1 

2017 13 9 4 69.2 

2018 12 7 5 58.3 

 

En contraste, en cuanto a la distribución de dirección de tesis doctorales en función del 

género, se puede observar claramente la existencia de una situación de desequilibrio, 

ya que en ningún caso las mujeres llegan al 40 % del total de direcciones de tesis, a 
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pesar de que las mujeres investigadores conforman la mayoría. Esto es relevante, ya 

que una menor actividad formativa tiene repercusiones negativas sobre el currículum 

formativo de las mujeres investigadoras. Además, esto provoca un déficit en el número 

de mujeres referentes para el personal en formación. Las causas podrían estar 

relacionadas con el hecho de que hay menos mujeres en posición de liderazgo de 

grupos, lo cual perjudica su visibilidad y su captación de estudiantes (conocido como 

efecto Mateo6).  

Tabla 17. Dirección de tesis doctorales por investigadores e investigadoras del IdISBa, por 
año y género. 

Año Total Mujeres Hombres % mujeres 

2014 33 9 24 27.3 

2015 36 14 22 38.9 

2016 65 21 44 32.3 

2017 48 15 33 31.3 

2018 44 15 29 34.1 

 

Convocatorias de financiación de proyectos y recurs os humanos 

Convocatorias intramurales 

El IdISBa, como parte de su misión de impulso de la investigación sanitaria en las Illes 

Balears, convoca toda una serie de convocatorias de apoyo a la investigación. Estas 

tienen como objetivo financiar el desarrollo de proyectos de investigación o innovación 

sanitaria, o bien la contratación de personal de investigación y de apoyo a la 

investigación.  

                                                
6 The Matthew Matilda Effect in Science. M.W. Rossitter. Social Studies of Science, Vol. 23, No. 2 (May, 1993), pp. 325-
341. http://www.jstor.org/stable/285482 . 
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En cuanto a este tipo de actividad, el IdISBa actúa como órgano evaluador de la 

investigación y, por lo tanto, es pertinente examinar si se produce algún tipo de sesgo 

de género. Tal y como se puede observar en la Tabla 18, la proporción de solicitudes y 

concesiones a las mujeres investigadoras se encuentra dentro de lo que se podría 

considerar paritario.  

Tabla 18. Número y proporción de solicitudes y concesiones de proyectos intramurales en 
función del género en los años 2017 y 2018. 

Año  Total Mujeres Hombres % mujeres 

2017 

Solicitudes 29 12 17 41.4 % 

Concesiones 7 4 3 57.1 % 

2018 

Solicitudes 43 23 20 53.5 % 

Concesiones 6 3 3 50.0 % 

 

Es necesario destacar que, a partir de 2018, todas las convocatorias intramurales 

incluyen la siguiente cláusula sobre la contabilización de plazos incluidos en la 

evaluación del currículum investigador: 

En la contabilización del plazo indicado, se excluirán las interrupciones debidas a los motivos que 

se citan a continuación, siempre que estén comprendidos entre X y la fecha de fin de plazo de 

presentación de solicitudes: 1.
o
 Periodos de descanso derivados de maternidad o paternidad 

disfrutados de acuerdo con las situaciones protegidas recogidas en el Régimen General de la 

Seguridad Social. Se aplicará una ampliación de un año por cada hijo. 2.
o
 Enfermedad o accidente 

grave de la persona solicitante, con baja médica igual o superior a tres meses. Se aplicará una 

ampliación de un año. 3.
o
 Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo 

recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia, por un periodo mínimo de tres meses. Se 

aplicará una ampliación de un año. Estos periodos de interrupción se indicarán y acreditarán en 

el momento de presentar la solicitud. 
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Esta medida tiene el objetivo de contribuir a paliar la situación de desventaja asociada 

con las interrupciones en la carrera investigadora a causa de asumir el cuidado de hijos, 

hijas u otros familiares dependientes. 

Convocatorias extramurales 

En cuanto a las convocatorias de financiamiento de investigación de segundas 

entidades, la Tabla 19 expone el resumen del número de solicitudes y concesiones en 

función del género en el periodo 2016-2018, así como la tasa de éxito conseguida. En 

este caso se puede observar que, a diferencia de lo sucedido en las convocatorias 

intramurales, las mujeres presentan un porcentaje menor de concesiones y de 

solicitudes, así como una tasa de éxito 5.5 puntos menor. 

Tabla 19. Solicitudes y concesiones de proyectos extramurales en los años 2016-2018, por 
género en el IdISBa. 

Año  Total Mujeres % éxito Hombres % éxito % mujeres 

2016 

Solicitudes 71 33 

26.8 % 

38 

34.2 % 

46.5 % 

Concesiones 19 6 13 31.6 % 

2017 

Solicitudes 86 45 

43.0 % 

41 

46.3 % 

52.3 % 

Concesiones 37 18 19 48.6 % 

2018 

Solicitudes 98 37 

16.3 % 

61 

18.0 % 

37.8 % 

Concesiones 16 5 11 31.2 % 

TOTAL 

Solicitudes 255 115 

25.2 % 

140 

30.7 % 

45.1 % 

Concesiones 72 29 43 40.3 % 
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Las mujeres investigadoras suponen un 44.7 % de los investigadores e investigadoras 

principales (IP) de proyectos de ámbito nacional procedentes de convocatorias 

competitivas al IdISBa, y un 30.8 % de los y las IP en el caso de los proyectos de 

investigación de ámbito internacional, siendo así las investigadoras una minoría, sobre 

todo, en este último caso (Tabla 20).  

Tabla 20. Número de IP por ámbito geográfico de la convocatoria y género. 

IP Total Mujeres Hombres % mujeres 

Nacionales 85 38 47 44.7 % 

Internacionales 13 4 9 30.8 % 

 

En cambio, al analizar los datos referentes a los estudios clínicos comerciales, se puede 

observar que en este caso las mujeres superan en número a los hombres en relación a 

la condición de investigador principal de estos estudios, con una tendencia ascendente 

en los últimos años (Tabla 21).  

Tabla 21. IP de ensayos clínicos por año y género en el IdISBa. 

Año Total Mujeres Hombres % mujeres 

2014 168 83 85 51 % 

2015 159 77 82 51 % 

2016 155 67 88 57 % 

2017 140 54 86 61 % 

2018 136 63 73 55 % 
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Oferta formativa 

El IdISBa cuenta con un plan de formación integrado dentro de su plan estratégico, el 

cual se revisa de forma anual con el objetivo de determinar el Plan de Formación Anual, 

para lo cual se utiliza una encuesta de necesidades formativas como herramienta de 

participación.  

A continuación se valoran los principales elementos del plan de formación (seminarios y 

cursos) desde una perspectiva de género. 

Seminarios científicos 

El Instituto organiza seminarios científicos con una periodicidad bisemanal, en los que 

participan tanto investigadoras e investigadores propios como invitadas e invitados 

nacionales e internacionales. Los y las ponentes internas se proponen de forma 

voluntaria por norma general (con la excepción de los seminarios de presentación de 

resultados de los proyectos intramurales), mientras que los y las ponentes externas se 

invitan a propuesta del cuerpo de investigación del IdISBa. 

En la Tabla 22 se puede observar que los y las ponentes de estas actividades son en su 

mayoría hombres, especialmente en el caso de ponentes externos. De forma global, en 

el periodo 2014-2018 solo un 28.6 % de los ponentes de los seminarios fueron mujeres; 

cifra que baja en el caso de los ponentes externos hasta un 22 %, menos de uno por 

cada cuatro ponentes. Además, es necesario mencionar que no se observa ninguna 

evolución positiva de este indicador en los últimos años.  

Tabla 22. Proporción de mujeres ponentes en los seminarios IdISBa en el periodo 2014-2018. 

Año N.
o
 de 

ponentes 
Mujeres % mujeres Internos

/as 
Mujeres 

internas 
% mujeres 

internas 
Externos

/as 
Mujeres 

externas 
% mujeres 

externas 

2014 16 2 12.5 15 2 13.3 1 0 0.0 

2015 32 13 40.6 29 12 41.4 3 1 33.3 

2016 17 7 41.2 13 6 46.2 4 1 25.0 

2017 25 4 16.0 6 1 16.7 19 3 15.8 

2018 29 8 27.6 15 4 26.7 14 4 28.6 

TOT. 119 34 28.6 78 25 32.1 41 9 22.0 
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Cursos y talleres 

El IdISBa organiza también cursos formativos, atendiendo tanto a las necesidades de 

especialización científica como a las de adquisición de competencias trasversales. El 

Instituto cuenta con un comité de formación formado por representantes de los 

diferentes estamentos y entidades que integran el Instituto.  Las actividades formativas 

se desarrollan, por norma general, dentro del horario laboral del personal.  

Tabla 23. Relación de número de cursos y de participantes por género. 

Año 
Total 

cursos 
Mujeres Hombres % mujeres 

2017 12 135 74 64.5 % 

2018 6 100 50 66.7 % 

 

Las mujeres acceden a la formación IdISBa en una proporción mayor que los hombres, 

incluso en mayor proporción a lo que correspondería en función del porcentaje de 

plantilla (contratada o adscrita) compuesta por mujeres.  

Por otro lado, la oferta formativa del IdISBa no incluye ninguna actividad dirigida a 

aspectos de género. 

Oferta divulgativa 

El IdISBa, de acuerdo con lo establecido en su Plan Estratégico 2016-2020, tiene entre 

sus objetivos estratégicos acercar a la sociedad los resultados de la investigación que se 

realiza en el IdISBa. 

Con tal de cumplir este objetivo, el Instituto lleva a cabo diferentes actuaciones, con un 

énfasis especial en las actividades dirigidas a la promoción de estilos de vida saludables, 

la promoción de las vocaciones científicas y la visibilización del papel de las mujeres en 

la investigación. En relación con este último eje prioritario de las actividades 
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divulgativas organizadas por el IdISBa, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones 

en los últimos años: 

- Participación en la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en 

Ciencia (11 de febrero). 

o 2017: Actividad en redes sociales para visibilizar a las mujeres 

investigadoras del IdISBa. 

o 2018: Primera edición de «Científicas en el aula», con charlas 

divulgativas por parte de investigadoras del IdISBa en más de 40 centros 

educativos de primaria y secundaria; participación en las actividades de 

la plataforma 11FBalears; elaboración de un mural de arte urbano de 

grandes dimensiones en Inca (Mallorca) que representa la curiosidad 

científica de las niñas por parte del artista Joan Aguiló.  

o 2019: Segunda edición de «Científicas en el aula»; participación en las 

actividades de la plataforma 11FBalears. 

Por otro lado, el IdISBa cuenta con un blog (https://idisba.wordpress.com) en el que se 

difunden al público general entrevistas al personal de investigación del IdISBa, con el 

objetivo de dar difusión a su labor y acercar la ciencia y sus resultados a la sociedad. 

Desde su creación, el blog ha publicado 14 entrevistas, de las que 7 han sido a 

mujeres (50.0 %).  

 

Medidas de favorecimiento de la conciliación al IdI SBa 

El Decreto 17/2019, de 15 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Estatuto del 

personal investigador laboral al servicio de los institutos de investigación sanitaria de las 

Illes Balears, establece en su artículo 39 que «los institutos de investigación sanitaria 

han de velar para que las condiciones laborales del personal investigador, incluyendo al 

personal con discapacidad, proporcionen la flexibilidad necesaria para garantizar el 

rendimiento de la investigación y la conciliación de la vida familiar y laboral». Además, 
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el artículo 40 prevé que los institutos, dentro del marco de la normativa laboral, 

tendrán que promover medidas que faciliten la conciliación, incluyendo la posibilidad de 

reducción de jornada, teletrabajo y flexibilidad horaria. Finalmente, se contempla la 

posibilidad de alargar el cómputo de la duración del contrato en situaciones de 

incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o 

acogimiento, y riesgo durante la lactancia y paternidad (artículo 44).  

El IdISBa aprobó, en fecha 1 de octubre de 2015, la Instrucción 1/2016 sobre el 

cumplimiento horario del personal investigador contratado para la FISIB (actual IdISBa). 

Esta instrucción estableció que el personal investigador contratado podrá decidir 

libremente su jornada laboral diaria y la podrán fijar según las necesidades de cada 

servicio. Se podrán distribuir las 37.5 horas semanales según las necesidades de cada 

grupo y con la aprobación de su investigador o investigadora responsable. 

Por otro lado, durante la preparación del presente plan de igualdad, hay un convenio 

laboral específico para el IdISBa en tramitación. El preacuerdo con el Comité de 

Empresa contempla las siguientes medidas para favorecer la conciliación: 

- Prioridad para seleccionar el periodo de disfrute de vacaciones para las personas 

con hijos en edad escolar (cuando tal periodo coincida con las vacaciones 

escolares) y para personas con personas mayores o dependientes a su cargo.  

- Derecho a reducciones de jornada por razón de guardia legal de personas 

menores de 12 años; por guardia de personas con discapacidad psíquica, física o 

sensorial, trastorno mental o un grado de dependencia reconocido sin actividad 

retribuida; por guardia legal de una persona mayor que requiera especial 

dedicación; por necesidad de atender a un familiar de primer grado por motivos 

de enfermedad muy grave; para hacer efectiva la protección o derecho de 

asistencia social integral de trabajadoras víctimas de violencia machista.  

- Derecho a reducción de jornada de hasta dos horas con disminución 

proporcional de retribuciones por el cuidado de un familiar, de hasta el segundo 
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grado de consanguinidad o afinidad que, por motivos de edad, accidente o 

enfermedad, no pueda valerse por sí mismo. 

- Flexibilidad horaria adicional de la parte fija del horario de hasta una hora diaria 

en los siguientes casos: cuidado de descendencia menor de 12 años; cuidado de 

descendencia con discapacidad psíquica, física o sensorial, con trastorno mental 

o con reconocido grado de dependencia; cuidado de cónyuge o familiar de hasta 

tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o de persona a cargo 

directo con incapacidad psíquica, física o sensorial. 

- Posibilidad de prestar servicios mediante teletrabajo. 

- Derecho a la concesión de permisos horarios por lactancia de hijos e hijas 

menores de doce meses y para cumplir deberes relacionados con la conciliación 

de la vida familiar y laboral.  

- Licencia con retribución por parto o maternidad; por adopción o acogimiento; 

por paternidad; por nacimiento, acogimiento o adopción; o por el cuidado de un 

hijo o hija menor afectada por una enfermedad grave. 

- Suspensión con reserva al puesto de trabajo en situaciones de riesgo durante el 

embarazo o riesgo durante la lactancia natural; o por excedencia voluntaria para 

el cuidado de familiares.  

Resultados de la encuesta de igualdad IdISBa 

En fecha de 1 de octubre de 2018 se difundió en el IdISBa una encuesta sobre igualdad 

entre todo el cuerpo de investigación y el personal del IdISBa. La encuesta se envió a la 

comunidad del IdISBa en su totalidad, es decir, al personal contratado y al personal 

adscrito al Instituto (675 personas). Se obtuvieron 107 respuestas (un 15.8 % de 

participación), de las que un 57 % fueron de mujeres y un 43 % de hombres. 

Los objetivos de la encuesta eran: 

- Conocer las opiniones del personal contratado y adscrito al IdISBa en cuestión 

de igualdad. 
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- Ser conscientes de la importancia de atenerse a las sugerencias de trabajadoras 

y trabajadores sobre las decisiones a tomar en cuestión de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

- Saber si ya conocen las medidas con las que cuenta la entidad. 

Esta encuesta presenta la limitación de que las personas participantes pueden ser 

trabajadores o trabajadoras de diferentes entidades, por lo que a la hora de responder 

pueden hacerlo en referencia al IdISBa o en referencia a la institución contratadora.  

A continuación se detallan algunos de los resultados más significativos de esta encuesta. 

Los resultados completos se pueden consultar en el siguiente enlace: 

http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Instit

ucional/Encuesta%20Plan%20Igualdad%202018.pdf. 

 

Pregunta 1: ¿Aumentan las oportunidades de consegui r financiación para los proyectos 

de investigación si quien la solicita es un hombre en vez de una mujer? 

Entre un 16.8 y un 20 % de la comunidad del IdISBa considera que las oportunidades 

para conseguir financiación para un proyecto de investigación son mayores si quien la 

solicita es un hombre. Esto se percibe con mayor intensidad en las convocatorias de 

proyectos autonómicos y nacionales que en las convocatorias internacionales e 

intramurales.  

 

Figura 5.  Resultados encuesta; pregunta 1. 
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Pregunta 2: ¿Se tiene en cuenta el principio de igu aldad entre hombres y mujeres? 

El 66 % de la comunidad del IdISBa considera que el principio de igualdad de género no 

se tiene en cuenta en su institución.  

 

Figura 6.  Resultados encuesta; pregunta 2. 

 

 

Pregunta 3: ¿Tienen los hombres y las mujeres las m ismas posibilidades de acceso en el 

proceso de selección de personal? 

Un 21 % de la comunidad del IdISBa considera que hombres y mujeres no tienen las 

mismas posibilidades de acceso en el proceso de selección de personal.  

 

Figura 7. Resultados encuesta; pregunta 3. 
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Pregunta 4: ¿Acceden por igual hombres y mujeres a la oferta formativa? 

El 18 % de la comunidad del IdISBa opina que hombres y mujeres no acceden de forma 

equitativa a la oferta formativa. 

 

Figura 8. Resultados encuesta; pregunta 4. 

 

 

Pregunta 5: ¿Sabría qué hacer o a dónde dirigirse e n caso de sufrir acoso sexual en el 

puesto de trabajo? 

Solo un 40 % de las personas participantes en la encuesta declaran tener conocimiento 

de las actuaciones a seguir en caso de ser víctimas de acoso laboral en el trabajo. 

 

Figura 9. Resultados encuesta; pregunta 5. 
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Pregunta 6: ¿Se ha sentido alguna vez discriminado o discriminada por razón de sexo u 

orientación sexual en el ámbito laboral? 

Hasta un 22 % de las personas participantes en la encuesta expresan haber sufrido 

discriminación por razón de sexo u orientación sexual en su ámbito laboral. 

 

Figura 10. Resultados encuesta; pregunta 6a. 

 

En esta pregunta, se requirió que detallaran el tipo de discriminación que habían 

experimentado. Como se puede observar en la Figura 11, la respuesta más frecuente se 

refiere a situaciones de trato verbal discriminatorio (14 personas), a la existencia de 

dificultades mayores en sectores masculinizados (13 personas) y discriminación en 

situaciones de maternidad (11 personas). Ninguna persona respondió haber sufrido una 

situación de acoso sexual en el ámbito laboral. Por otro lado, se ofreció la posibilidad de 

aportar otros motivos de discriminación a través de una respuesta de texto libre, lo cual 

aportó dos casos más: por un lado, los complejos; y por otro, la asignación de tareas 

administrativas de forma diferenciada en función del sexo de la persona.  
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Figura 11. Resultados encuesta; pregunta 6b. Motivo de discriminación. 

 

Pregunta 7: ¿Su entidad hace buen uso de un lenguaj e igualitario y no sexista? 

Un 19 % de los participantes de la encuesta considera que su institución no hace un uso 

adecuado del lenguaje igualitario y no sexista.  

 

Figura 12. Resultados encuesta; pregunta 7. 
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Pregunta 8: ¿Considera necesario un plan de igualda d? 

La amplia mayoría de las personas participantes en la encuesta (un 77 %) declaran que 

consideran necesario un plan de igualdad para la empresa, mientras que un 20 % no lo 

considera así y un 3 % declara no tener interés en el tema.  

 

Figura 13. Resultados encuesta; pregunta 8. 

 

Pregunta 9: ¿Su entidad ofrece fórmulas de adaptaci ón de la jornada laboral para 

conciliar la vida personal, laboral y familiar? 

Como respuesta a esta pregunta, hasta casi un 17 % de las personas participantes 

declara que no cree que esta ofrezca ninguna medida al respecto. Por otro lado, casi un 

16 % cree que la institución ofrece muchas medidas de adaptación.  

 

Figura 14. Resultados encuesta; pregunta 9. 
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Pregunta 10: ¿Qué medidas de conciliación conoce de l lugar donde trabaja? 

Como respuesta a la pregunta de cuáles son las medidas que conoce en su lugar de 

trabajo, las medidas que presentan un mayor grado de conocimiento por parte del 

personal son los permisos de maternidad y paternidad, la jornada laboral reducida y la 

flexibilidad de la jornada laboral. Por otro lado, las medidas con un mayor grado de 

desconocimiento son el teletrabajo y las excedencias por cuidado de hijos, hijas y 

personas dependientes.  

Figura 15. Resultados encuesta; pregunta 10. 
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que era necesario implementar. Las respuestas hacían referencia a: estabilidad laboral; 

horarios de reuniones, seminarios, docencia, etc. que tengan en cuenta la conciliación; 

permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles; teletrabajo y más 

flexibilidad horaria que permita conciliar la vida laboral y familiar; compromiso de 

contratación mínima que aporte seguridad al personal contratado; medidas de 

educación y prevención frente a la discriminación; escuelas en el trabajo.  

 

Pregunta 11: ¿Cree que acogerse a algunas medidas d e conciliación podría suponer 

para usted algún inconveniente en su puesto de trab ajo? 

Hasta un 35 % de los y las participantes manifiestan creer que el acogimiento a medidas 

de conciliación les podría suponer algún inconveniente en su puesto de trabajo. Cuando 

se les preguntó con qué inconvenientes creen que podrían encontrarse, aportaron lo 

siguiente mediante respuesta de texto libre: falta de tiempo para acabar las tareas 

asignadas; dificultad para combinar maternidad y el trabajo de investigación; 

incompatibilidad del teletrabajo y el trabajo de investigación; disminución de la 

producción científica y, consecuentemente, de la posibilidad de captar recursos para la 

investigación; menor acceso a formación; interrupción de la carrera profesional; 

posibilidad de no poder asistir a reuniones importantes a primera hora. 

 

Figura 16. Resultados encuesta; pregunta 11. 

 

NO
SÍ



   Versión 1 
 

 Página 54 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

Pregunta 12: ¿Qué necesidades cree que tendría que desarrollar el plan de igualdad?  

Mediante respuesta de texto libre, las necesidades que tendría que cubrir el plan de 

igualdad son (respuestas transcritas literalmente): 

- Guía de uso de lenguaje inclusivo, medidas de conciliación, implantación de 

paridad, diagnóstico de situación, cursos de formación en igualdad. 

- Velar por la igualdad y por la conciliación laboral y familiar. 

- Igualdad salarial. 

- Concienciación a través de jornadas, actividades, etc. 

- Teletrabajo y flexibilidad horaria, especialmente para personas con menores a 

cargo. 

- Fomentar las mismas oportunidades a la hora de consolidar los lugares de 

trabajo. 

- Impulsar medidas de prevención y control para evitar la discriminación. 

- Dar a conocer las medidas a los profesionales. 

- Presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad. 

- Medidas a nivel de convocatorias de proyectos propios, presión para mejorar las 

condiciones de las convocatorias, especialmente a nivel autonómico. 

 

Pregunta 13: Otras sugerencias.  

Finalmente, se les pidió que aportaran cualquier otra sugerencia mediante respuesta de 

texto libre. Las aportaciones son las siguientes: 

- Tabla salarial igualitaria. 

- El trabajo de investigación exige mucha competitividad; se deberían conseguir 

barómetros de calidad científica más independientes de las publicaciones. 

- Alargar periodos para realizar proyectos en caso de investigadores e 

investigadoras que tengan a su cargo personas dependientes (infantes, mayores, 

discapacitados...). 

- Clasificación profesional, promoción y desarrollo de carrera.  
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PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD IDISBA 

A partir del diagnóstico efectuado, la Comisión Permanente de Igualdad del IdISBa ha 

diseñado un plan de acción en el que se identifican 4 ejes de actuación, con sus 

correspondientes medidas e indicadores de seguimiento.  

La Comisión Permanente de Igualdad será la responsable de hacer el seguimiento de la 

implementación de las medidas propuestas en el plan de acción y, si es necesario, se 

podrá proponer al Patronato la introducción de nuevas medidas o modificaciones de las 

presentes con tal de completar los objetivos planteados en este plan.  

 

Los ejes de actuación del plan de acción son: 

1. Liderazgo y orientación estratégica del Instituto. 

2. Acceso a la ocupación, la promoción y el desarrollo profesional.  

3. Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 

4. Prevención de las violencias machistas al ámbito laboral y situaciones de 

especial protección. 
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Objetivos y actuaciones del plan de acción 

Eje 1: Liderazgo y orientación estratégica del Instituto. 

 

Objetivo 1.1. Integrar las políticas de igualdad de la mujer en ciencia como uno de los 

ejes de la actividad del Instituto. 

Medida 1.1.1. Introducir en la planificación estratégica del Instituto objetivos con 

referencia a políticas de igualdad. 

Responsable Grupo de Trabajo Plan Estratégico 

Indicadores Plan estratégico IdISBa 

Temporalización Q2-2020/Q4-2020 

 

Medida 1.1.2.  Definir la normativa de funcionamiento de la Comisión de Igualdad. 

Responsable Comisión de Igualdad 

Indicadores Documentación 

Temporalización Q1-2020 

 

Objetivo 1.2. Integrar la perspectiva de género en la normativa del IdISBa y en la gestión 

de Recursos Humanos. 

Medida 1.2.1. Formar al personal de Recursos Humanos y a otros actores claves en 

gestión con perspectiva de género. 

Responsable Formación 

Indicadores Número de horas de formación; número de personas formadas 

Temporalización Permanente 
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Objetivo 1.3. Conseguir la participación equilibrada de mujeres y hombres en puestos de 

responsabilidad. 

Medida 1.3.1. Procurar, en la medida de lo posible, la paridad en la composición de los 

órganos de gobierno y los órganos consultivos del Instituto y, en especial, del Comité 

Científico Interno. 

Responsable Dirección 

Indicadores % de mujeres en los órganos de gobierno y consultivos 

Temporalización Permanente 

 

Medida 1.3.2.  Asegurar la composición paritaria en las comisiones y grupos de trabajo 

del Instituto, excepto por razones objetivas y justificadas y respetando los principios de 

profesionalidad y especialización de los miembros. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores % de mujeres en comisiones y grupos de trabajo 

Temporalización Permanente 

 

Medida 1.3.3.  Proporcionar formación en liderazgo con perspectiva de género a 

investigadores e investigadoras. 

Responsable Formación 

Indicadores % de mujeres responsables de grupos; % mujeres investigadoras 

principales; número de horas formativas; número de alumnos 

formados 

Temporalización Permanente 
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Medida 1.3.4.  Potenciar la figura de corresponsable de grupo. 

Responsable Dirección 

Indicadores % de mujeres responsables o corresponsables; número de 

corresponsables de grupo 

Temporalización Permanente 

 

Medida 1.3.5. Procurar la representación equilibrada de géneros en actos institucionales 

y científicos organizados por el Instituto (círculos de conferencias, jornadas, etc.), así 

como en las acciones comunicativas del centro. 

Responsable Área de Formación y Comunicación 

Indicadores % de mujeres conferenciantes/docentes en actos y actividades 

formativas organizadas por el IdISBa; % de acciones comunicativas 

protagonizadas por mujeres 

Temporalización Permanente 

 

Objetivo 1.4. Impulsar la introducción de la perspectiva de género y la aceptación de la 

diversidad sexual en la investigación sanitaria.  

Medida 1.4.1. Proporcionar al personal de investigación formación sobre perspectiva de 

género, diversidad sexual y diversidad funcional en la investigación sanitaria.  

Responsable Formación 

Indicadores Horas formativas; número de personas formadas 

Temporalización Permanente 
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Medida 1.4.1. Convocar ayudas intramurales de impulso a la investigación en el ámbito 

de género y salud. 

Responsable Patronato 

Indicadores Presupuesto de la acción 

Temporalización Permanente 

 

Objetivo 1.5. Contribuir a la generación de nuevas vocaciones científicas en niñas y 

adolescentes. 

Medida 1.5.1. Participar en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

Ciencia y otros acontecimientos para sensibilizar sobre igualdad en el ámbito de la 

investigación. 

Responsable Unidad de Divulgación Científica 

Indicadores Número de actividades organizadas; número de participantes en las 

actividades  

Temporalización Permanente 

 

Medida 1.5.2. Incentivar la participación de investigadores en actividades de divulgación 

científica para el público general. 

Responsable Unidad de Divulgación Científica 

Indicadores % de investigadores / total de participantes en actividades de 

divulgación científica 

Temporalización Permanente 
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Eje 2: Acceso a la ocupación, la promoción y el desarrollo profesional. 

 

Objetivo 2.1. Garantizar el acceso en igualdad de condiciones de ambos sexos en los 

procesos de selección. 

Medida 2.1.1. Desagregar por géneros y publicar los datos de estadística referente a los 

procesos de selección de personal. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Número de candidaturas por tipo de oferta laboral y por género; 

candidatura seleccionada por tipo de oferta laboral y por género 

Temporalización Permanente 

 

Medida 2.1.2. Asegurar la paridad en los comités de selección de personal. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores % de mujeres en los comités de selección de personal, por tipo de 

oferta laboral 

Temporalización Permanente 

 

Medida 2.1.3. Formar al personal que participe en comités de selección en la detección 

y en el evite del sesgo de género 

Responsable Formación 

Indicadores Número de horas de formación; número de personas formadas 

Temporalización Permanente 
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Medida 2.1.4. Impulsar proactivamente la presentación de candidaturas de mujeres en 

las plazas laborales de mayor responsabilidad. 

Responsable Comunicación 

Indicadores % de mujeres presentadas en plazas R3 y R4 

Temporalización Permanente 

 

Medida 2.1.5. Utilizar lenguaje no discriminatorio en las ofertas de trabajo del IdISBa. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores % de convocatorias de trabajo con lenguaje no discriminatorio 

Temporalización Permanente 

 

Objetivo 2.2. Garantizar que los procesos de evaluación de la actividad profesional y 

científica respeten el principio de igualdad. 

Medida 2.2.1. Asegurar que los comités de evaluación de la actividad investigadora 

tengan una composición paritaria. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores % de mujeres en los comités de evaluación 

Temporalización Permanente 
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Medida 2.2.2. Implementar en las convocatorias de financiación intramural y en los 

procesos de evaluación internos medidas para evitar la discriminación por situaciones de 

maternidad, paternidad o cuidado de dependientes. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores % de concesiones intramurales a mujeres; resultados de evaluación 

por sexo 

Temporalización Permanente 

 

Objetivo 2.3. Monitorizar que no se produzcan situaciones de brecha salarial. 

Medida 2.3.1. Publicar anualmente estadísticas con referencia a los salarios de 

trabajadores y trabajadoras en función del sexo y la categoría laboral. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Salario por sexo y categoría laboral 

Temporalización Anual 
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Eje 3: Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral. 

 

Objetivo 3.1. Proporcionar un entorno de trabajo que favorezca una conciliación 

adecuada de la vida familiar, profesional y personal. 

Medida 3.1.1. Difundir las medidas de conciliación existentes en el Instituto para 

hombres y mujeres. 

Responsable Comunicación 

Indicadores Número de comunicaciones 

Temporalización Permanente 

 

Medida 3.1.2. Informar a los hombres de los derechos que tienen en materia de 

conciliación en el marco del IdISBa. 

Responsable Comunicación 

Indicadores Número de comunicaciones 

Temporalización Permanente 

 

Medida 3.1.3. Ofrecer formación en gestión del tiempo para una mejor conciliación de la 

vida personal, laboral y familiar. 

Responsable Formación 

Indicadores Número de horas de formación; número de personas formadas 

Temporalización Permanente 
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Medida 3.1.4. Potenciar las herramientas de trabajo telemático y la posibilidad de 

reuniones virtuales. 

Responsable TIC 

Indicadores Núm. de personas con régimen de teletrabajo; reglamentos de 

funcionamiento de los comités/grupos de trabajo; número de 

acciones realizadas 

Temporalización Permanente 

 

Medida 3.1.5. Promover que las actividades (cursos, jornadas, reuniones, etc.) se 

produzcan en horarios compatibles con la conciliación familiar. 

Responsable Formación 

Indicadores Incluir en la encuesta de satisfacción de la actividad una pregunta 

sobre la pertinencia del horario; núm. de participantes por sexo 

Temporalización Permanente 

 

Objetivo 3.2. Proteger la salud del personal desde una perspectiva de género. 

Medida 3.2.1. Llevar a cabo una evaluación inicial en los lugares de trabajo, remarcando 

la perspectiva del riesgo de trabajo en la función reproductiva del personal, el embarazo 

y la lactancia. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Núm. de evaluaciones con perspectiva de género; estadísticas de 

incidentes relacionados con la salud laboral por género 

Temporalización Permanente 

 



   Versión 1 
 

 Página 65 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

 

Medida 3.2.2. Facilitar la movilidad o adaptación de los lugares de trabajo por razón de 

protección a la maternidad, lactancia o situaciones de especial sensibilidad. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Número de solicitudes recibidas; número de solicitudes estimadas 

Temporalización Permanente 

 

Medida 3.2.3. Analizar la etiología laboral para identificar factores de riesgo en el 

entorno laboral en función del sexo. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Estadísticas de prevención de riesgos laborales desagregados por 

sexo 

Temporalización Permanente 
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Eje 4: Prevención de las violencias machistas en el ámbito laboral y situaciones de especial 

protección. 

 

Objetivo 4.1. Evitar la discriminación y el acoso sexual en el entorno laboral. 

Medida 4.1.1.  Adoptar y difundir una guía de uso de un lenguaje igualitario y no sexista. 

Responsable Comunicación 

Indicadores Documento; número de comunicaciones 

Temporalización Q2-2021 

 

Medida 4.1.2. Revisar que el material institucional del IdISBa no incluya lenguaje sexista. 

Responsable Comunicación 

Indicadores Número de documentos revisados 

Temporalización Q3-2021 

 

Medida 4.1.3. Informar a los trabajadores sobre los recursos y las medidas de protección 

y atención en cuestión de violencia de género. 

Responsable Comunicación 

Indicadores Número de comunicaciones 

Temporalización Permanente 
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Medida 4.1.4. Elaborar y difundir material divulgativo para la prevención de situaciones 

de acoso sexual, por razón de género u orientación e identidad sexual o de género. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Documentación; número de comunicaciones; número de 

situaciones de acoso informadas o detectadas; estadísticas de 

satisfacción en relación con situaciones de discriminación 

Temporalización Q1-2022 

 

Medida 4.1.5. Revisar periódicamente el protocolo de actuación frente al acoso sexual y 

el mobbing. 

Responsable Recursos Humanos 

Indicadores Documentación; número de actuaciones 

Temporalización Permanente 

 

Medida 4.1.6. Proporcionar formación sobre prevención y actuación en caso de acoso 

sexual por razón de género u orientación sexual. 

Responsable Formación 

Indicadores Número de horas formativas; número de personas formadas; 

número de situaciones de acoso informadas o detectadas; 

estadísticas de satisfacción en relación con situaciones de 

discriminación 

Temporalización Permanente 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La Comisión de Igualdad será la encargada de llevar a cabo el seguimiento y la 

evaluación de este plan. La responsable de igualdad del Instituto coordinará la recogida 

de indicadores y elaborará de forma anual un informe de seguimiento que evaluará la 

Comisión de Igualdad. Como resultado de la evaluación, la Comisión de Igualdad podrá 

proponer la introducción o modificación de las medidas contempladas en el Plan de 

Igualdad IdISBa. Los resultados de la evaluación serán comunicados a la dirección del 

IdISBa y a sus órganos de gobierno.  

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 

Este plan, así como las actuaciones derivadas del mismo, será difundido a todo el 

personal que forma parte del Instituto, entre los que se incluyen las investigadoras e 

investigadores adscritos. La difusión se hará a través de la página web, de correo 

electrónico y de las redes sociales propias. Además, también se hará una presentación 

pública del plan. La información relativa al plan será incluida en el Manual de Bienvenida 

del IdISBa. Finalmente, los informes de seguimiento del plan serán difundidos también a 

través de la web del Instituto. 

  



   Versión 1 
 

 Página 69 de 69 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 
Hospital Universitario Son Espases. Edificio «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


