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LAS CIENTÍFICAS DEL CORONAVIRUS, EPISODIO 1: GESTIÓN DE UNA CRISIS

Raquel Yotti: “Hay que llamar a una ciencia
feminista”
Las mujeres han trabajado en primera línea de la pandemia; no obstante, han
estado infrarrepresentadas en la toma de decisiones. Una excepción es
Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III y experta del comité de
coronavirus del Gobierno español. En el primer episodio de esta audioserie,
cuenta cómo ha vivido estos meses intensos en los que ella misma ha
pasado la covid-19; y reflexiona sobre la necesidad de trabajar por una
igualdad de oportunidades “que nos enriquezca a todos”.
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Raquel Yotti, directora del ISCIII. / EFE

Los profesionales de la salud han trabajado sin descanso para atender a las
personas enfermas de la covid-19. Tres de cada cuatro profesionales
sanitarios son mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El mismo organismo advierte del alto riesgo de infección, la fatiga, el
estrés y la violencia y estigma al que se enfrenta este colectivo, sobre todo
ellas.
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Solo en España y durante la primera ola, el 76 % de los sanitarios
contagiados por COVID-19 fueron mujeres, según recogía un informe del
Instituto de Salud Carlos III publicado en mayo.
A pesar de que las sanitarias han vivido la pandemia en primera línea, las
mujeres han estado infrarrepresentadas en las posiciones de liderazgo y
toma de decisiones, tal y como pone de manifiesto un informe sobre el
impacto de género en la pandemia del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal). Raquel Yotti (Madrid, 1973) es una excepción.
Por Agencia SINC Ciencia

Ep 01. Raquel Yotti: gestión de una crisis
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Esta cardióloga ha trabajado casi veinte años de su vida en el Hospital
General Universitario Gregorio Marañón, pero ahora le ha tocado enfrentarse
a esta crisis sanitaria mundial desde "otra trinchera", como cuenta ella
misma. En agosto de 2018, Yotti fue nombrada directora del Instituto de
Salud Carlos III y se convirtió en la segunda mujer que ocupa el cargo de
responsable del principal organismo público de investigación de biomedicina
y salud en España, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación.

“Se nos juntaba el día con la noche todos los días
de la semana. No recuerdo en qué momento
existió por primera vez un lunes o un domingo,
todos los días eran iguales”

“Se nos juntaba el día con la noche, todos los días de la semana —rememora
sobre el inicio de la pandemia—. No recuerdo en qué momento existió por
primera vez un lunes o un domingo, todos los días eran exactamente
iguales”. En la gestión de esta crisis, ella también ha sido una de las expertas
del comité de gestión técnica del coronavirus del gobierno español.
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En estos meses ha liderado el estudio nacional de seroprevalencia ENECOVID, cuyos resultados se publicaron en la revista The Lancet; ha
fomentado la investigación a través del Fondo COVID-19, dotado con 24
millones de euros; y ha coordinado la respuesta diagnóstica del Sistema
Nacional de Salud (SNS) mediante test de PCR, a través del Centro Nacional
de Microbiología. No obstante, asegura que siempre ha tenido presentes a
sus compañeros de hospital. “El impulso de ponerte la bata y el fonendo y
ofrecerte para atender a pacientes yo creo que para cualquier clínico es
inevitable”, confiesa.

La covid-19 en primera persona
El primer episodio de la audioserie Las científicas del coronavirus, retratos

sonoros de una pandemia está protagonizado por Raquel Yotti. En él habla
de cómo ha vivido desde dentro la gestión de la crisis sanitaria en España.
Esta entrevista es la única de la audioserie que no se grabó presencialmente,
sino por teleconferencia. El día anterior a nuestra cita Raquel ya no pudo
asistir al homenaje que brindó el Instituto de Salud Carlos III a su primer
director, Rafael Nájera, ya que se encontraba aislada al ser positivo por
coronavirus.

Al enfrentarse a la comunicación pública durante la
pandemia dice haberle ayudado “pensar que quien estaba
al otro lado de esa cámara era uno de mis pacientes o
una persona normal que tenía inquietud y quería entender
lo que estaba pasando”

“Me siento con mucha empatía con muchas de las personas que han tenido
que pasar la enfermedad y que han estado en casa y que a lo mejor hasta
han tenido algún momento de preocupación, porque el curso clínico de esta
enfermedad es bastante curioso. Parece que uno mejora y luego empeora”,
me cuenta desde casa, aislada, a través de la pantalla de su iPad.
En la conversación, Raquel explica que haber vivido la enfermedad en carne
propia y el aislamiento de dos semanas le han dado mucho que pensar. “Hay
que hacerse consciente del privilegio que supone poder pasar la enfermedad
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en casa y además tener una red de apoyo. Yo he sido una afortunada tanto
desde el punto de vista clínico [no requirió de hospitalización] como de los
recursos alrededor”, se sincera con el pudor de quien no es dada a hablar de
su vida privada.
Su experiencia clínica con pacientes ha esculpido su capacidad
comunicativa, esencial en esta pandemia; por ejemplo, a la hora de
comparer serena en Moncloa para dar los resultados de las diferentes
rondas del estudio ENE-COVID: “Pensar que quien tenía al otro lado de esa
cámara era uno de mis pacientes o una persona normal que tenía inquietud y
quería entender lo que estaba pasando” dice haberle ayudado a enfrentarse
a una situación que vivió como “excepcional”.

El secretario general del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco, la directora del Centro Nacional
de Epidemiología, Marina Pollán y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti,
durante una rueda de prensa celebrada el 6 de julio en el Palacio de la Moncloa para dar a
conocer las conclusiones del Estudio nacional de seroepidemiología de la infección por SARSCov-2 en España. EFE/ Fernando Alvarado

Preocupación por la brecha de género
Días después de la declaración del primer estado de alarma en España, el
gobierno aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes para facilitar la
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investigación en coronavirus. Desde estudios biológicos del patógeno al
desarrollo de pruebas diagnósticas y ensayos clínicos para probar nuevos
fármacos. El objetivo era desentrañar las incógnitas de una enfermedad
nueva, desconocida por todos, con un presupuesto de 24 millones de euros.

Yotti reclama “una ciencia que no esté hecha por y para
unos pocos, sino en la que tengan cabida todas las
personas que puedan contribuir, independientemente del
género y de otros factores de desigualdad”

En pocos días, esta convocatoria extraordinaria recibió más de 1.500
propuestas, la mayoría presentadas por hombres. “La pandemia por
coronavirus ha acentuado la brecha de género”, admite Yotti, que recurre a
los resultados del cuestionario sobre el impacto del confinamiento en
investigadores del Ministerio de Ciencia e Innovación para dimensionar el
problema. “Esto puede impactar en los currículos de las investigadoras y
especialmente de las madres investigadoras, y es algo que realmente no nos
deberíamos permitir”, subraya con preocupación.
De cara al futuro, Raquel considera que la ciencia será feminista o no será.
Este es su deseo de cara a los próximos años: “Una ciencia que no esté
hecha por y para unos pocos, sino en la que tengan cabida todas las
personas que puedan contribuir, independientemente del género y otros
factores de desigualdad. Actualmente no estamos en esa situación, por eso
hay que llamar a una ciencia feminista. Porque el feminismo lo que persigue
es alcanzar esta meta de igualdad de oportunidades en la que nos
enriquezcamos todos”.

La audioserie narrativa Las científicas del

coronavirus, retratos sonoros de una pandemia
está disponible en podcast a través de las
plataformas iVoox, Spotify y iTunes.
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