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¿Cuántas
somos?

El porcentaje de
mujeres

colegiadas en
2022 respecto a

2021 se mantiene
prácticamente

igual

Geógrafos70%

Geógrafas30%



¿Cuántas
seremos?

Si miramos las
cifras de las

futuras
colegiadas... (las

actuales
precolegiadas)...

los datos no
sugieren buenas

noticias.

Geógrafos87%

Geógrafas13%



¿Cuántas
formamos

parte de las
Juntas de
Gobierno?

Considerando Juntas de
Gobierno (la General y
las de Delegaciones

Territoriales) como los
organos de decisión.

Todas ellas son cargos
electos del Colegio.

GEÓGRAFAS GEÓGRAFOS

37% 63%

 
 
 
 

 Una proporción mayor que la de
colegiadas respecto a colegiados. Ha

bajado ligeramente el último año.

en cargos del Colegio en cargos del Colegio



¿Qué cargos asumimos?

 Presidencia y
vicepresidencia

Tesorería       VocalíasSecretaría

“Si fueramos un
gobierno de un país
seríamos jefas de
estado, ministras de
economía, de
educación, de trabajo...”

“Somos cargos electos

tanto de la Junta de
Gobierno del Colegio

como de las Juntas de
Delegaciones

Territoriales”

¡Cualquiera!



¿Siempre
ha sido

así?

En los últimos 10
años ha habido

mas porcentaje de
mujeres en las

Juntas de
Gobierno que en
el conjunto del

colectivo.
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Aun nos queda...

¿Llegamos a los cargos de
responsabilidad?

80% 20%

Cargos de responsabilidad en el ámbito profesional

GeógrafasGeógrafos

*Fuentes de información: Encuesta de Perfiles profesionales 2018.



Algunas preguntas...

¿Consideras que has tenido las mismas
oportunidades que otros colegas para dedicarte

profesionalmente a la Geografía?

Si (61.36%) No (38.64%)

*Fuente de información: Encuesta de Perfiles profesionales 2018

(Solo respuestas de mujeres)



Algunas preguntas...

En tu actual desempeño profesional ¿Consideras
que tu actividad se encuentra igual de reconocida

salarial y laboralmente que la de tus colegas?

Si (58.91%) No (41.09%)

*Fuente de información: Encuesta de Perfiles profesionales 2018

(Solo respuestas de mujeres)



Algunas preguntas...

"La maternidad,

me ha resultado
imposible

compatibilizarla”

“En ocasiones
tengo una carga

de horas de
trabajo excesiva”

A lo largo de tu carrera profesional ¿Te ha
resultado fácil conciliar tu vida familiar y laboral?

Si (75.69%) No (24.31%)

*Fuente de información: Encuesta de Perfiles profesionales 2018

Si (64.66%) No (35.34%)



Algunas preguntas...

A lo largo de tu carrera profesional ¿Ha habido
algún factor que haya impedido tu desarrollo

profesional?

Si (33.13%) No (66.87%)

*Fuente de información: Encuesta de Perfiles profesionales 2018

Si (48.12%) No (51.88%)

 
 
 
 

 Tanto hombres como
mujeres reconocen que

la maternidad y
paternidad es uno de
los factores, igual que

la falta de formación de
postgrado y el

conocimiento de
idiomas
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