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¿Qué obstáculos o
dificultades te ha

supuesto ser mujer
para realizar esta

actividad?
Ninguna
dificultad

 

Margalida Ginard Vanrell
nació en Campos el 27 de

abril de 1956. Estudió
Bachillerato, COU, 1º de

Biología y después
Medicina. Ejerce de

médico en el Centro de
Salud de Campos.

 
 

¿Qué puertas u opciones te ha
abierto el poder ser médico?
Hace ya 40 años que soy médico y
me aporta  satisfacción personal y

poder ayudar a la gente.
 

¿Quién o quiénes han sido tus
referentes o por qué motivo

decidistes ser médico?
Yo medicina lo hice de rebote
porque empeze Biología en la

Universidad de Palma y cuando
hice primero de biológicas luego

pusieron la opción de poder 
 pasarse a medicina.

 
 

Desde que empezastes a ser médico,
¿has visto alguna mejora para la

mujer? 
En la carrera de medicina actualmente

hay una proporción muy elevada de
mujeres, es una profesión donde no hay
una diferencia entre hombre o mujer. Y
cuando yo empecé había casi igual de

mujeres que de hombres. Nunca me he
sentido discriminada por los

compañeros.
 

¿Has vivido tú misma alguna
situación de discriminación o

situación violenta por ser mujer
haciendo de médico?

No.
 
 



Con tu experiencia, ¿qué
recomendarías a las niñas y
jóvenes que quieren ser médico?

La vocación influye poco, porque a veces
uno no sabe si le gusta una profesión
hasta que la hace. Si uno tiene la idea de
estudiar medicina, la carrera de
medicina es una cosa muy amplia y tiene
muchas opciones

¿Quién ha sido la mujer más importante para
ti y por qué?

Mi madre por el amor y por lo que se preocupó
siempre por mi bienestar. Ella para mí ha sido

la mujer más importante de mi vida.
Mi madre por el amor y por lo que se preocupó

en mi bienestar. Ella para mí ha sido la mujer
más importante de mi vida.

 

Fortalezas soy muy trabajadora, muy
constante y debilidades que a veces
suelo preocuparme demasiado por
los pacientes. Lo peor es cuando se
muere un paciente o que padece una
enfermedad difícil de curar. Y
siempre te encuentras a gente que te
agradece la preocupación y otras
que no.

¿Cuáles crees que son tus
fortalezas y debilidades?

Durante el confinamiento, ¿fue
complicado ayudar a la gente a
través del teléfono? 
Sí, porque ni médicos ni
enfermeras estábamos
preparados para algo así.
Además, había gente que sí se
explicaba bien, pero otras no
sabían expresarse. 

¿Podrías decirnos una frase
para poder conseguir un mundo

mejor?
Que haya salud para todos y

paz.


