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[Al igual que en la mayoría de las especialida-
des, el aumento del número de mujeres entre
quienes trabajan como médicos en diagnóstico
por imágenes, se acrecienta año tras año.

En el momento actual, las mujeres represen-
tan el 52% de los estudiantes de la Carrera de
Medicina en la Universidad de Buenos Aires y
el número de mujeres graduadas se incremen-
ta desde 1989, con la única excepción del año
1995, en que los varones superaron el número
de mujeres médicas graduadas.

Esta mayoría relativa se mantiene en el Cur-
so de Especialista dictado por la Sociedad Ar-
gentina de Radiología. (68 médicas mujeres, 63
varones).

Según los expertos, la feminización de cual-
quier profesión u oficio trae aparejada una dis-
minución en la remuneración correspondiente,
y esto se parece bastante a la verdad imperan-
te en el ámbito de la salud en general.

Nuestra especialidad plantea, además, un
dilema puntual respecto a la maternidad, por
su incompatibilidad con aquellas áreas en las
que se utiliza radiación con fines diagnósticos.

Es interesante que esta incompatibilidad
constituya uno de los factores que impide que
más mujeres médicas en Estados Unidos opten
por la radiología a la hora de elegir una espe-
cialidad.

Y resulta curioso que en el ámbito local esta
mayoría numérica no se refleje en las estructu-
ras académicas y científicas, en las que una abru-
mante mayoría de varones nos representan.

Siguen siendo muy pocas las mujeres en
puestos de dirección, mujeres Profesoras, Jefas
de Servicio o de Departamento. Sin embargo,
abundan las Jefas de Residentes, lo cual des-
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miente que sea un problema  “de género” lo que
impide acceder a lugares de mayor responsabi-
lidad y a la vez, mayor salario.

Al echar un vistazo al pasado, tratando de en-
contrar algún referente en la especialidad, es in-
evitable mencionar a Gloria Díaz, a quien sólo he
visto personalmente de manera ocasional y co-
nozco por su obra y por el relato de muchos radió-
logos que se formaron con ella, entre ellos mi her-
mano Alfredo, que la considera su Maestra.

Gloria Díaz  fue Jefa del Servicio de Radio-
diagnóstico del Hospital Ramos Mejía hasta ju-
bilarse. Fue Profesora Titular por concurso de
Diagnóstico por Imágenes, en la Facultad de
Medicina de la UBA hasta que el calendario
marcó la edad tope aceptada, fue Presidenta de
la SAR en el período 1983-1984 y es Maestra de
la Radiología Argentina desde 1994. Todo esto
antes de que existiera la Ley de Cupo Femenino
en el país y en épocas en que el porcentaje de
mujeres estudiantes de medicina o mujeres mé-
dicas era sensiblemente menor al actual.

Pero sus días de gloria también incluyen las
jornadas en el Hospital Rawson, a cargo de la
Sección Angiografía, donde practicaba y enseña-
ba lo aprendido en París en los años sesenta.

O su trabajo en el Hospital Ramos Mejía, en
donde lideraba un servicio que era modelo en el
ámbito público, por el que pasaron infinidad de
radiólogos que buscaban conseguir una rotación
“con Gloria” para completar su formación.

Todos, pero sobre todo quienes compartieron
con ella  los días de hospital, la pintan como
una personalidad carismática, vigorosa, em-
prendedora.

Sus discípulos subrayan su honestidad, su
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espíritu docente, su ilimitada capacidad de tra-
bajo y su sentido del humor siempre agudo.

Gloria Díaz es además  la madre de 3 hijos,
dos de ellos, Carla y Pablo, relacionados con la
radiología.

Al repasar su trayectoria resulta impactan-
te la labor de Gloria, como todos la llaman, y
uno imagina el esfuerzo y las horas que su obra
demandaron.

Su ejemplo desmiente el adagio desmorali-
zante que cada tanto nos impregna, e inspira el
esfuerzo de muchas colegas que además de cum-
plir con la labor asistencial, enseñan, investi-

gan, estudian y viajan para completar su for-
mación.

Gloria Díaz, pionera de la radiología argen-
tina, femenina y singular.

María Matilde Buzzi
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