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EL OBSERVATORIO DE GÉNERO

CUESTIONARIO  DE  IGUALDAD  DEL  COL ·LEGI  DE  FISIOTERAPEUTES  DE  CATALUNYA 2019

La primera medida que llevó a cabo fue recoger datos a través de una encuesta para
valorar la situación del colectivo en relación a la desigualdad de género. En esta
encuesta se valoraron tanto el conocimiento de nuestro colectivo sobre la igualdad
de género como la situación actual que vive nuestra profesión con respecto a la
igualdad.
 
 
En total se recibieron 114 respuestas, durante los meses de abril y mayo del 2019, de
las cuales un 82.14% eran mujeres y un 17.86% hombres. El 89.79% de las respuestas
fueron de fisioterapeutas entre 18 y 39 años.
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La Junta de Gobierno del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya creó, el pasado 7 de
marzo del 2019, el Observatorio de Género del CFC, un órgano asesor para luchar por
la equidad y contra la desigualdad de género, el acoso y la discriminación dentro del
colectivo de la Fisioterapia.
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OBSERVATORIO DE GÉNERO
¿QUÉ  ES  LA EQUIDAD  DE  GÉNERO?

¿QUÉ  ES  LA PERSPECTIVA DE  GÉNERO?

¿QUÉ  ES  LA IGUALDAD  DE  GÉNERO?

¿QUÉ  ES  EL  FEMINISMO?

¿QUÉ  ES  Y  QUÉ  FUNCIÓN  REALIZA UN  OBSERVATORIO  DE

GÉNERO?
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No lo sabe
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Tenemos claros conceptos
como igualdad y
feminismo, pero todavía
tenemos mucho camino
por recorrer en materia de
igualdad



63.59%
de los colegiados y
colegiadas ha sufrido
acoso por razón de
sexo

El acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento que, por motivo del sexo de
una persona, se ejerce con el fin de atentar contra su dignidad o su integridad física o
psíquica, o de crearle un entorno intimidador, hostil, degradante, humillante,
ofensivo o molesto, o que provoca estos mismos efectos, según lo que dispone el
artículo 5 de la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la
violencia machista.
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ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

¿DENUNCIASTE  EL  ACOSO  POR  RAZÓN  DE

SEXO?

EN  EL  CASO  DE  HABER  SUFRIDO  ACOSO  POR  RAZÓN  DE

SEXO ,  ¿POR  QUÉ  NO  DENUNCIASTE?
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No pensé que se podía denunciar 

No lo quise hacer público 

No sabía cómo hacerlo 

¿HAS  SUFRIDO  ACOSO  POR  RAZÓN  DE  SEXO?



57.26%
de las colegiadas y
colegiados ha sufrido
acoso sexual durante el
ejercicio de la
profesión

El acoso sexual es cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, de naturaleza
sexual, que se ejerce con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, especialmente si le crea un entorno intimidador, hostil, degradante,
humillante u ofensivo, sin perjuicio de lo que establece el Código Penal y según lo que
dispone el artículo 5 de la Ley 5/2008.
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ACOSO SEXUAL

¿DENUNCIASTE  EL  ACOSO  SEXUAL? EN  EL  CASO  DE  HABER  SUFRIDO  ACOSO  SEXUAL ,  ¿POR

QUÉ  NO  DENUNCIASTE?
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No sabía cómo hacerlo 

¿HAS  SUFRIDO  ALGÚN  TIPO  DE  ACOSO  SEXUAL  EN  TU

PROFESIÓN?

Accede a la versión completa de este informe de resultados aquí

https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/serveis/genere/igualdad-genero-fisioterapia-catalunya-castellano.pdf
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