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PREGUNTA 21 

2. No 

1. Si 

¿El artículo trata de una 

mujer en particular o grupo 

de mujeres? 

 

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de 

Sus Pacientes 

 

Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales 

comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones 

vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión. 

 

Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham, 

Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra 

seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras 

acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los 

ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su 

especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de 

Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC 

señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más 

inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo 

y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta 

convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores 

hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de 

Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos 

clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por 

una simple debilidad: lujuria.”  

 

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo 

que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la 

oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una 

agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema. 

Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas 

significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era 

la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar 

de ello usted abusó de ellas.”  

 

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road, 

Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar 

incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre 

su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron 

atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron 

sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.  

 

Texto completo en la diapositiva 5 

La nota es sobre la sentencia de 

Nafees Hamid, que fue encontrado 

culpable de cometer nueve ataques 

sexuales en contra de mujeres 

pacientes entre 2012-2013.  

El grupo de mujeres que Hamid 

atacó son centrales en esta nota.  

Se las describe como “víctimas” con 

edades entre “25 y 65 años de 

edad”.  

Codifique “1” 



PREGUNTA 22 

2. En desacuerdo 

1. De acuerdo 

El artículo enfatiza 

claramente los temas 

concernientes a la igualdad o 

desigualdad entre mujeres y 

hombres 

4. No se, no puedo decidir 

3. Ni concuerdo ni desacuerdo 

 

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de 

Sus Pacientes 

 

Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales 

comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones 

vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión. 

 

Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham, 

Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra 

seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras 

acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los 

ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su 

especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de 

Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC 

señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más 

inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo 

y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta 

convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores 

hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de 

Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos 

clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por 

una simple debilidad: lujuria.”  

 

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo 

que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la 

oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una 

agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema. 

Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas 

significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era 

la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar 

de ello usted abusó de ellas.”  

 

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road, 

Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar 

incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre 

su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron 

atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron 

sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.  

 

Texto completo en la diapositiva 5 

Aun cuando las palabras del Juez 

destacan la posición de poder 

desigual que creó las condiciones 

para que un neurocirujano atacara 

sexualmente a sus pacientes 

mujeres, la nota no está enmarcada 

en el tema de desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

 Estamos en desacuerdo con la 

afirmación de que la nota “enfatiza 

claramente los temas concernientes 

a la igualdad o desigualdad entre 

mujeres y hombres”.  

Codifique “2” 



PREGUNTA 23 

El artículo cuestiona 

claramente los estereotipos 

de género 

2. En desacuerdo 

1. De acuerdo 

4. No se, no puedo decidir 

3. Ni concuerdo ni desacuerdo  

 

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de 

Sus Pacientes 

 

Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales 

comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones 

vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión. 

 

Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham, 

Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra 

seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras 

acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los 

ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su 

especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de 

Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC 

señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más 

inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo 

y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta 

convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores 

hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de 

Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos 

clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por 

una simple debilidad: lujuria.”  

 

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo 

que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la 

oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una 

agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema. 

Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas 

significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era 

la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar 

de ello usted abusó de ellas.”  

 

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road, 

Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar 

incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre 

su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron 

atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron 

sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.  

 

Texto completo en la diapositiva 5 

Varios descriptores que se utilizan 

muestran a las mujeres como 

dóciles, sumisas y requiriendo ser 

rescatadas de su médico. La nota no 

ofrece alguna idea de si las mujeres 

hicieron algo para detener los 

ataques o si participaron para 

conseguir que el médico fuera 

llevado ante tribunales.  

La nota describe a Hamid como 

“neurocirujano con mucha 

reputación en su especialidad” y que 

“que había recibido varios 

reconocimientos”; destaca su carrera 

profesional y la contrasta con su 

presente situación de criminal 

sexual.  

Estamos en desacuerdo con la 

afirmación de que esta nota 

“cuestiona claramente los 

estereotipos de género”.  

Codifique “2”  

 



PREGUNTA 24 

¿ El artículo justifica mayor 

análisis? 

 
1. Si  

2. No  

 

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de 

Sus Pacientes 

 

Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales 

comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones 

vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión. 

 

Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham, 

Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra 

seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras 

acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los 

ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su 

especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de 

Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC 

señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más 

inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo 

y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta 

convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores 

hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de 

Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos 

clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por 

una simple debilidad: lujuria.”  

 

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo 

que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la 

oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una 

agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema. 

Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas 

significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era 

la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar 

de ello usted abusó de ellas.”  

 

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road, 

Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar 

incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre 

su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron 

atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron 

sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.  

 

Texto completo en la diapositiva 5 

La nota resulta notable en cuanto a que no 

contiene la perspectiva de ninguna mujer 

aun cuando se centra en un caso de ataque 

sexual contra mujeres. Siendo que es 

entendible que no se mencione el nombre 

de las mujeres sí se las pudo haber citado. 

Se hacen varias referencias a la carrera 

profesional del médico no obstante haber 

recibido sentencia por el crimen cometido.  

 

La nota habría quedado más completa de 

haber incluido la perspectiva de las 

mujeres, especialmente de las 

sobrevivientes del ataque y de las cuales 

sólo nos enteramos por comentarios del 

Juez y de quien escribió la nota. La nota 

resulta interesante para mayor análisis.  

 

Codifique 1 

 

Escriba sus comentarios en el espacio 

de la Pregunta 20  si codifico “1” aquí. 


