
 

 

17:34:10 Bona tarda. 

17:34:22 Comencem la sessió d'avui. Benvinguts al webinar de Dones i discapacitat, 

17:34:29 us agraïm que estigueu aquí i l'interès pel tema que tractarem. 

17:34:43 Soc la Ruth Gonzàlez i explicaré aspectes pràctics, perquè la sessió funcioni. 

17:34:53 La sessió la gravarem per poder-la compartir a la web municipal, 

17:35:09 teniu també l'opció d'activar subtítols. Per facilitar la comprensió per a les persones 
amb problemes auditius, gràcies a ACAPPS. 

17:35:17 Volem donar un pas més per a la inclusió social. 

17:35:28 A la pantalla, a sota, teniu dues CC, transcripció en viu, si voleu activar-ho. 

17:35:37 I per defecte no podeu parlar, podeu usar dues opcions. 

17:35:42 La icona preguntes i respostes. 

17:35:53 I al final de la intervenció de les ponents, li farem traspàs a les ponents. 

17:36:05 També podeu aixecar la icona de la mà. Si teniu preguntes durant la intervenció, 
intentem que sigui al final. 

17:36:15 Teniu aquestes dues opcions, aixecar la mà i preguntes i respoestes. 

17:36:24 Té la paraula l'alcaldesa Ana Maria Martínez. 

17:36:39 Gràcies Ruth. 

17:36:44 Faré la benvinguda en castellà. 

17:36:56 Buenas tardes a todos. Bienvenidas a esta mesa redonda, gracias a las ponentes. 

17:37:13 Tendréis el placer de compartir el debate. Yo no podré estar, tengo una reunión que 
he dejado a medias. 

17:37:18 Si puedo, me conectaré. 

17:37:41 Pero agradecer la participación y la voz autorizada, que en estos días, la 
reivindicación de las mujeres, alrededor del día 8 de marzo, 

17:37:48 hoy estas voces autorizadas nos van a poder ilustrar. 

17:37:58 Dar voz y espacio a las mujeres que viven situaciones de desigualdad. 

17:38:05 Era uno de los títulos que presentábamos. 



17:38:24 Y dar voz y espacio porque estas situaciones de desigualdad son una cosa bastante 
repetida, 

17:38:36 y parece simple, decir que vives desigualdad por ser mujer. 

17:38:56 Este hecho es objetivo, y se unen otras situaciones que hacen que empeore, pero no 
debería ser así, la situación de desigualdad. 

17:39:08 Y si hablamos de mujeres con discapacidad, hay esta doble desigualdad. 

17:39:29 A menudo la discapacidad es el único rasgo con el que se define a las mujeres con 
discapacidad, y se les llega a negar la identidad como mujeres. 

17:39:36 La sexualidad o la oportunidad de ser madres. 

17:39:41 Se reclama esta visibilidad. 

17:39:47 Las protagonistas soy ellas 

17:40:01 Gracias a las mujeres de Amanixer, por su trabajo. 

17:40:09 El 8 de marzo es un día para comemorar. 

17:40:29 Hacemos un minuto de silencio por las mujeres asesinadas, y siempre hay alguna, en 
cada pleno debemos hacer el minuto de silencio. 

17:40:47 Este día a día, de vuestras entidades, y desde nuestro día a día, y los hombres 
feministas que creen en la necesidad de la igualdad. 

17:41:00 El 8 de marzo se debe celebrar, sí, pero además, debemos hacer acciones, 

17:41:26 y esta lucha, o este camino hacia la igualdad, que se conseguirá con el trabajo diario, 
y el 8 de marzo se tiene que commemorar, pero no debemos dejar de trbajar en el día a día. 

17:41:52 Felicidades por el día a día, por el debate, y vamos a seguir en este día a día 
avanzando por una sociedad inclusiva, igualitaria, donde hombres y mujeres, 
independientemente ed las capacidades, seamos iguales. 

17:41:59 Si puedo, lo enlazo en el punto en el que esté. 

17:42:27 Se graba la sesión? Si es así, la veré, porque escuchar voces autorizadas hacen que 
aprendamos para mejorar el camino que podemos hacer en pro de esta sociedad que 
queremos igual para todos. 

17:42:29 Gracias. 

17:42:35 -Gràcies alcaldessa. 

17:42:48 Gravarem la sessió, i la compartirem després perquè hi pugueu accedir. 

17:42:52 Presento a les ponents. 



17:43:06 L'acte d'avui és en el marc del 8 M, per la reivindicació i els drets de les dones amb 
discapacitat, 

17:43:16 i pel disseny de linies d'intervenció per fer efectius els drets dels quals parlarem. 

17:43:25 Presento a les expertes. 

17:43:49 Parlarà la Pilar Gomiz, llicenciada en Periodisme, Sociologia, és periodista i professora 
a la UNED, és autora de dos llibres sobre dones i discapacitat. 

17:44:03 A més, ha publicat articles i ha col·laborat en projectes d'investigació. 

17:44:24 També Míriam Herrero, d'Amanixer, llicenciada en Dret, treballa com advocada en 
una entitat de persones amb discapacitat 

17:44:38 Secretària de COCEMFE, i coordinadora de la COmisión de la Mujer de CERMI 
ARagón. 

17:44:45 Presidenta de l'associación Amanixer. 

17:44:53 I sense més, Pilar i Míriam, todo vuestro. 

17:44:56 -Muchas gracias 

17:45:07 Empiezo yo hablando. QUiero dar las gracias a la organización por contar conmigo, 

17:45:14 y por el cariño con el que se ha organizado el acto. 

17:45:18 SE nota que es significativo. 

17:45:30 Y a los que estéis al otro lado del ordenador, que estáis aquí escuchando sobre este 
tema. 

17:45:38 A ver si al terminar el tema ya no es invisible. 

17:45:39 Me presento. 

17:46:04 Soy PIlar, licenciada en Administación de empresas, sociología, soy madre, pareja, 
ama de casa, cocinera, contable, gestora, administrativa de fiestas infantiles, 

17:46:21 costurera, peluquera de preadolescente, ciudadana interesada en política, secretaria 
de todos los que están cerca de mí, 

17:46:49 y además de esto, siento que por lo que dice la sociedad, debo ser guapa, hacer 
ejercicio, pelear contra la celulitis, tener buena oratoria, ser atractiva, 

17:46:58 tengo que ser una mujer. Y cumplir con lo que la sociedad aspira. 

17:47:10 No es una forma habitual de presentarse. Pero es la mochila invisible que llevamos, 
por ser mujer. 

17:47:19 Pero si no cumplo, qué pasa? Si tengo una discapacidad o enfermedad? 



17:47:33 Si no hay adaptaciones por parte de la sociedad, que hace que tarde más para 
acceder a un edificio, al trabajo, 

17:47:47 que mi día a día necesite más tiempo, por las barreras existentas, y soy menos 
eficiente. 

17:48:04 QUé sucede si por mi discapacidad dicen que no soy como el resto, que no tendré 
hijos, que no cumpliré con esta funcion social. 

17:48:12 QUé pasa si no cumplo con las expectativas? 

17:48:30 Sé que es un trabalenguas, pues esto, intentando desenredar lo que hay, que es el 
día a día de muchas mujeres, 

17:48:36 vamos a dedicar este tiempo  a esto 

17:48:48 Soy una privilegiada de poder hablar sobre este tema. 

17:49:05 Siento que tengo que reinvidicar que soy una mujer, con las mismas oportunidades 
que un compañero barón 

17:49:07 Que tengo que poder salir 

17:49:16 sin que nadie me agreda, y no me pregunten cómo iba vestida, 

17:49:40 o si intenté seducir al agresor. Riesgos reales, pero en el caso de loas mujeres con 
discapacidad son mayores, por el hecho de que la mochila que llevan se le une una mochila por 
tener discapacidad. 

17:49:48 Implica sororidad. 

17:50:11 Tengo que mantener vivo el recuerdo de las mujeres que han luchado por reivindicar 
los derechos, como por ejemplo, por abrir una cuenta en el banco, y 

17:50:24 tengo que luchar por las mujeres con discapacidad, que muchas no tienen una voz, 

17:50:44 la sociedad no conoce sus necesidad, y tienen estigmas, o mitos, como no sirven para 
nada, no siente dolor, no sirve para ser madre, no tiene sexo, 

17:50:51 entra en conflicto con su identidad como mujer. 

17:50:56 Y eliminan sus derechos. 

17:51:07 La polémica era si teníamos que manifestarnos, por la pandemia. 

17:51:34 Pero durante este tiempo he oído, para el sí o no, tintes paternalistas: si eres mujer 
integra, quedate en casa. O si defiende el feminismo, sal a la calle. 

17:51:47 Me gustaría: como eres mujer, puedes elegir, puedes valorar la situació, puedes 
tomar las decisiones, haz lo que consideres. 

17:51:56 Mucho tono paternalista por parte de todos, y me ha molestado. 



17:52:10 Una vez más, siento que al final terceros asumen un rol paternal, y me deben decir 
cómo tengo que actuar. 

17:52:19 Si eras una mujer integra no salgas a la calle... 

17:52:36 Y si lo piensas, esto es lo que viven mujeres en su día a día, las mujeres con 
discapacidad viven sometidas a un paternalismo constante de los que la rodean. 

17:52:42 Le pueden decir cómo comportarse por la discapacidad 

17:52:55 Y le pueden decir: qué ponerse, qué comer, cómo manejar el dinero, si pueden 
estudiar, trabajar, etc. 

17:52:58 Y el sistema contribuye. 

17:53:14 Os pongo un ejemplo. Si Míriam y yo vamos a tomar un café, me preguntan qué 
quiere ella. 

17:53:18 ELla va en silla. Y la ignoran. 

17:53:38 Pero no solamente el camarero, no, es que el médico, si va acompañada, le 
preguntan al acompañante qué le pasa. 

17:53:51 Esta falta de capacidad de elección implica la negación de derechos básicos, y la 
voluntad, y pasa factura. 

17:54:10 La vida de las mujeres con discapacidad viene marcada por esto, situaciones de 
discriminación, y que es por tener discapacidad y ser mujer. 

17:54:33 Es violencia, la violencia no solo es bofetón, hay violencia en una entrevista, en la 
relación con compañeros, en la incapacidad de poder tomar tus decisiones. 

17:54:45 Impresiona "violencia", o se evita por ser políticamente correctos, pero lo digo, 

17:54:56 porque toda esta violencia esconde el bofetón. 

17:55:07 Y luego nos echamos las manos a la cabeza cuando mueren mujeres a las manos de 
sus parejas. 

17:55:16 Cuando una niña no puede decidir sobre su cuerpo? Se merman sus opciones. 

17:55:29 Todos conocemos a alguna mujer con sindrome de down, o viste como una niña de 
seis años. 

17:55:43 INvisibilidad, violencia, y los estigmas marcan su identidad como mujeres. 

17:56:07 Estoy feliz por estar aquí, y porque se haya enmarcado directamente en los actos del 
8M, es porque aunque nos cueste reconocerlo, el feminismo tiene una deuda pendiente con 
las mujeres con discapacidad 

17:56:21 Se asocia con el cuidado, y el feminismo ha huido de la imagen del cuidador. 



17:56:27 Actos como hoy demuestra que las cosas cambian. 

17:56:36 Queda mucho por hacer, y hay que romper la deuda pendiente. 

17:56:50 Necesitamos hablar de forma transversal y construir una ciudadanía en la que 
seamos todos iguales. 

17:57:02 Y hay grupos vulnerables, como las mujeres con discapacidad, porque estan 
sometidas a discriminación y tenemso que atenderlas. 

17:57:10 Una idea, la más importante, las mujeres con discapacidad son ante todo mujeres, 

17:57:31 y han tenido que pelear más por todo, encuentran más barreras, y de una u otra 
forma es más facil entrar en exclusión social. 

17:57:53 No son débiles, cuando uno tiene que pelar cada día, estás más cansada, y vas 
perdiendo fuerzas, y el probelma es que asumen este discurso de que no son válidas. 

17:58:35 Al final se genera inseguridad, se merma la autoestima, y cuando atendemos a la 
discapacidad, sabiendo que es muy variada, vemos que hay bolsas discrimadas: mujeres con 
enfermedad mental, discapacidad cognitiva, mujeres sordas, 

17:58:48 podremos ver mujeres con historias de superación. No siempre querer es poder, 

17:59:01 muchas veces la mujer se enfrenta a una realidad en la que son juzgadas y es su dia a 
dia 

17:59:05 NO es que no quieran luchar. 

17:59:17 A una mujer sin discapacidad a nadie la juzga al llevar a los hijos al cole. 

17:59:29 Y las mujeres con discapacidad se las observa con lupa para decirles que no pueden 
ser madres. 

17:59:34 Se oye el rumor, y se llena la mochila 

17:59:45 al final reciben prejuicios, y hacen mucho daño. 

17:59:52 Y llegan a partir de la propia familia, de las instituciones. 

17:59:58 Esto puede ser hetereo, os doy datos. 

18:00:17 Solo un 1% de las mujeres con discapacidad están alfabetizadas. El 99% están sin 
alfabetizar. 

18:00:23 La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad es inferior. 

18:00:38 Las mujeres con discapacidad que tienen empleo es una remuneración más baja, con 
respecto a mujeres sin discapacidad, y a los hombres con discapacidad. 

18:00:53 Las estadísticas son perversas, muchas contemplan a las mujeres que tienen 
certificado de discapacidad. 



18:01:05 Las cifras de mujeres con discapacidad son más amplias a partir de los 45 años. 

18:01:17 La niña con discapacidad que sirve en la casa, que cuida a los hijos de su hermano, 

18:01:33 cuando los padres fallecen, la familia se plantea: no tiene derecho a pensión, 

18:01:41 a ver si pedimos el certificado. 

18:01:47 A los 45 años se consigue el certificado. 

18:02:01 Y el número de mujeres institucionalizadas también es más alto. POrque no somos 
cuidadas. 

18:02:11 En españa, entre el 9 y 10% de personas, tienen una discapacidad. 

18:02:14 El 60% son mujeres. 

18:02:23 El 5,6% de mujeres está en situación de pobreza severa. 

18:02:40 Supone un 23% de mujeres con discapacidad en situación de pobreza. La pobreza 
tiene cara femenina, y con discapacidad 

18:02:52 Solo el 18,7% tiene estudios primarios. Y el 20,5% estudios superiores. 

18:03:02 Solo un 33% son mujeres activas, el resto no están en el mundo laboral. 

18:03:12 Una de cada mujeres sufre violencia machista, si tiene discapacidad. 

18:03:19 Son datos que son brutales. 

18:03:29 Se ignoran enfermedades con rostro femenino. 

18:03:36 No se atiende. Se trata como depresión. 

18:03:41 Nos deprimimos... 

18:03:56 las mujeres con discapacidad están relegando en el ámbito doméstico, infantilizadas, 
y se les niega la posibildiad de ser madres. 

18:04:00 Ruth, cómo voy de tiempo? 

18:04:04 -Vas bien. 

18:04:10 -Yo hablo mucho... 

18:04:26 SObre la sexualidad, las mujeres con discapacidad tienen limitado el derecho a 
disfrutar de su sexualidad. O decidir si quieren ser madres. 

18:04:32 Les dicen no te querrán, no serás madres, 

18:04:42 y si dicen que quieren tener un éxito, se les ha disiduadido 

18:04:49 Y se le podían hacer esterilizaciones forzadas. 



18:04:55 No se puede hacer, vulnera derechos básicos 

18:05:05 y se han hecho muchas esterilizaciones y abortos. 

18:05:12 Es brutal. Una mujer prostrada en una cama. 

18:05:24 Se esteriliza a ella o al abusador, para que no deje rastro. 

18:05:38 Bajo el paraguas de la protección, estamos dejando que hagan con ellas lo que 
quieran. 

18:05:46 Y se requería una incapacitación judicial. 

18:06:00 Es anularla como ciudadana. No puede votar, no puede abrir cuenta, no puede poner 
una denuncia. 

18:06:07 Qué sucede si la persona que le agrede es el tutor, 

18:06:14 o si su madre tiene que decidir si es el hijo o ella? 

18:06:23 QUeda en manos de un tercero, y no tiene posibilidad de defenderse. Es brutal. 

18:06:26 A quién acude? 

18:06:32 Hemos dado carpetazo. 

18:06:49 Hace unos años conocí a una mujer con discapacidad cognitiva, pero hablabas con 
ella se expresaba bien,cuidaba hijos, 

18:07:03 y había abandonado una isla, y vino sola a Madrid. 

18:07:11 Su madre se quejaba que le cuidaba los hijos. 

18:07:28 Esta mujer le dijo que tenía que esterilizarse. La mujer consintió, pero no con la 
libertad, 

18:07:49 pero solo por la necesidad, había venido a Madrid, por violencia, tenía certificado de 
discapacidad, y tenía que sacar a sus hijos adelante. 

18:08:00 Si su madre le hubiera dicho que se tiñera el pelo, lo hubiera hecho. 

18:08:08 Y hay que darle recursos para que sea autónoma. 

18:08:23 Sobre los mitos, en los que la mujer con discapacidad es angelical, 

18:08:31 o que es promiscua, o que va pidiendo la vida local, 

18:08:38 al final es desprotección de la mujer. 

18:08:46 Quizá hay que protgerla. 

18:08:57 Si ella dice que ha sido agredida, por qué la vamos a creer? 



18:09:16 la culpa recae en la mujer, y son los mitos que acompañan a las mujeres con 
discapacidad que las alejan de las protecciones. 

18:09:32 Ojo, tampoco es que las mujeres con otra discapacidad sean muy animadas a ser 
madres, 

18:09:46 si no hay consultas adaptadas para una mujer con silla, como aspiramos a que 
puedan ser madres. 

18:09:54 Se sigue viendo que la mujer es una menor de edad. 

18:10:07 Lo que decimos, es habitual que si MIriam va al médico, me pregunten a mí. 

18:10:20 Pero además, no se las desprotege, vamos mermando sus capacidades. 

18:10:34 Si una mujer le dicen que no vas, no vas, no vas, y de repente tiene una pareja, y la 
insulta, o la piega, 

18:10:47 tiene que poner en una balanza lo que tiene ahora, o aguanto el bofetón. 

18:10:51 Muchas lo aguantan. 

18:11:01 Volver a este momento en el que no soy mujer porque no tengo pareja es más duro. 

18:11:06 Muchas veces me han dado esta explicación 

18:11:16 No era conscientes de que lo que huían también era violencia. 

18:11:27 La violencia de la discriminación, es violencia y está normalizada y es invisible. 

18:11:40 Y muchas de las mujeres, cuando explican al entorno que las tratan mal, dicen: 

18:11:46 qué bueno es Pepe, que está contigo. 

18:11:57 Hija, aguanta un poco, que bastante aguanta él por estar con una mujer con 
discpacidad. 

18:12:11 y se prioriza el esfuerzo del hombre, se minusvalora la mujer. 

18:12:19 Violencia económica, y de muchos tipos. 

18:12:36 Podríamos tener una sesión sobre la violencia, que es tan sutil que es una constante 
en la vida de las mujeres con discapacidad. 

18:12:47 Se nos castiga si no somos super woman, y a las mujeres con discapacidad, más. 

18:13:13 Cuando son madres, y no pueden hacer la cama del hijo, si no pueden ser 
mayordomas, escuchan: Es que como tienes la discapacidad ya no eres... 

18:13:25 Ningún hombre, por tener discapacidad, no les han dicho que no son hombres. 

18:13:34 Y se castiga a la madre con discapacidad. Y al padre se le da amor, pobrecito. 



18:13:46 Y a la mujer, no me has dado lo que necesitaba. Es una recriminación constante, y es 
una realidad. 

18:13:53 Qué tenemos que hacer? 

18:14:14 Hay que dejar decidir a las mujeres con discapacidad. Es sencillo. Hay que formar e 
informar a la sociedad qué es la discapacidad. 

18:14:20 Es ser una persona con una discapacidad. 

18:14:40 Pero además, no solo esto, hay que dotar de recursos para que puedan desarrollarse 
como ciudadanas plenas, sin mermar su dignidad como persona, 

18:14:55 creando recursos, atendiendo, visibilizando, de esto se trata, de visibilizar, 
empoderar, atender, y de adaptar. 

18:15:22 SI hay una barrera a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad es la ignorancia 
de la sociedad, tenemos que dejar de ser ignorantes para levantar la opción a que muchsa 
mujeres lleven una vida plena. 

18:15:29 Hace falta: educación, formación, y recursos. 

18:15:32 He terminado. 

18:15:36 Doy paso a Miriam. 

18:15:45 Hola buenas tardes. 

18:16:00 Quiero agradecer al Ayuntamiento de Rubí que tenga en cuenta a las mujeres con 
discapacidad y que nos dé visibilidad 

18:16:07 no solo el 8M, enhorabuena por ello. 

18:16:20 Agradeceros que me hayáis invitado a mí para poder compartir el tiempo con 
vosotros. 

18:16:30 Pilar no me lo pone fácil, es dificil hablar después de ella 

18:16:48 Quiero explicar qué es Amanixer, cómo podemos trabajar para reivindicar los 
derechos de las mujeres con discapacidad y ver las medidas. 

18:17:04 Muchas os preguntaréis por qué crear entidades de mujeres con discapacidad. Por 
qué creamos la entidad? 

18:17:10 las mujeres con discapacidad estabamos en tierra de nadie, 

18:17:21 para reivindicar nuestros derechos, o para recibir servicios específicos. 

18:17:35 Si pensamos en una persona con discapacidad, primero pensamos en un hombre en 
silla de ruedas, es el modelo que la sociedad tiene 



18:17:46 Y si pensamos en una mujer, es raro que pensemso en una mujer con discapacidad 
como modelo de mujer. 

18:18:00 Teníamos las entidades que trabajaban por las personas con discapacidad, y no 
tenían en cuenta a las mujeres. 

18:18:18 Y los movimientos feministas, que tampoco no tenían en cuenta la diversidad de las 
mujeres. Como las mujeres con discapacidad, o las racializadas. 

18:18:32 El 2000 surgen las primeras entidades de mujeres con discapacidad. 

18:18:49 Amanixer es la única de Aragón, y eramos mujeres que trabajamos en el tercer 
sector. 

18:18:58 Yo tenía discapacidad y trabajaba en el sector de la discapacidad. 

18:19:15 Por qué creamos el proyecto? Veíamos discriminación, en primera persona, y en 
nuestro trabajo. 

18:19:24 Mujeres que llegaban con demandas, y no las podíamos atender 

18:19:34 No se visibilizaban. 

18:19:45 Había victimización, o la imagen de super heroinas. 

18:19:57 Lo que queriamos era mostrar una imagen real de las mujeres con discapacidad. 

18:20:16 Se nos creaba unos estereotipos dañinos, porque tenemos que tener en cuenta que 
somos mujeres, primero, y luego otras características. 

18:20:26 Es importante que tengamos en cuenta que no somos un colectivo homogeneo. 

18:20:38 Hay diferentes tipos de discapacidad, y la realidad es diferente. 

18:21:04 Hay algunas que son invisibles, como las mujeres sordas, y además la orientación 
sexual, la situación económica, laboral, raza, e influyen. 

18:21:11 Accedíamos en menor grado a la educación. 

18:21:24 Tampoco accedemos al mercado laboral. Afrontamos situaciones de violencia, 

18:21:38 por parte de las personas que se encargan de nuestros cuidados, y sobreprotección 
familiar. 

18:22:04 Ante esto, empezamos con Amanixer, y queríamos reivindicar los derechos y dar 
servicios para mujeres con discapacidad. Y queríamos un espacio para acceder y poner en 
común qué queríamos. 

18:22:12 Los inicios son duros, es así, faltan recursos. 

18:22:22 Es importante tener proyectos, pero si no hay recursos, es complicado, 



18:22:32 toca pelear para conseguir medios, pero por suerte el proyecto sigue adelante. 

18:22:46 Y estos últimos 4 años hemos encontrado nuestro lugar en el administración y el 
tercer sector, 

18:22:56 y los movimientos feministas, porque no nos habíamos acercado. 

18:22:59 Qué hacemos? 

18:23:24 Tres pilares: trabajo institucional, con administraciones, buscamos ocupar un lugar en 
los temas de mujer. No se contaba con las mujeres con discapacidad. 

18:23:42 QUeremos tener este lugar, en los ayuntamientos y Gobierno de Aragón, y medio 
rural, que es complicado. 

18:23:54 Estamos consiguiendo un acercamineto con movimientos feministas. 

18:24:07 El año pasado estabamos en la cabecera en la manifestación del 8M. 

18:24:12 Fue un momento de unión importante. 

18:24:23 También simbolizar que formábamos parte de la lucha feminista. 

18:24:40 Nos hemos acercado, el año pasado tuvimos un caso, la violación de una mujer con 
discapacidad. 

18:24:46 Y salimos a la calle. 

18:24:57 Fue una noticia mal tratada por los medios, pero fue algo que se hizo visible. 

18:25:26 Hacemos trabajo directo con las mujeres con discapacidad. Tenemos apoyo social y 
acompañamiento, vienen casos puntuales, o para temas complejos, que requieren 
seguimiento, pero sin intromisión. 

18:25:32 Prima la voluntad de la mujer con discapacidad. 

18:25:53 Un servicio psicologico, y se trabaja falta de autoestima, violencia, casos en los que 
no se acepta la discapacidad. 

18:25:57 Y se requiere empoderamiento y apoyo. 

18:26:10 Realizamos talleres, actividades, os invito a participar, ahora que son todas online. 

18:26:20 Abiertas a mujeres con discapacidad y a mujeres sin discapacidad, para no crear 
guetos. 

18:26:29 Tenemos un grupo de tertulia, que se reune una vez al mes. 

18:26:47 Realizamos un taller al mes, tratamos diferentes temáticas, como un taller sobre 
diversidad sexual, o un taller sobre menstruación, temas de sexualidad, 

18:26:53 que han quedado alejado de nosotros. 



18:27:02 No ha habido educación sexual por nuestras necesidades. 

18:27:14 Somos vistas como asexuales, y por esto hay agresiones, tratos degradantes, etc 

18:27:22 Y hay que trabajarlo, para poder mostrar unos límitos. 

18:27:25 Y le dedicamos tiempo. 

18:27:30 La alfabetización tecnológica. 

18:27:49 Hemos visto que por falta de medios econòmicos, no han podido llegar igual que 
otras personas, y estamos trabajando en esto. 

18:28:05 Muchos talleres de detección de violencia, teatro, siempre buscando el bienestar de 
las mujeres, y el empoderamiento. 

18:28:12 Tenemos un servicio de empleo en Huesca. 

18:28:24 Accedemos menos al mercado laboral, y hacemos formación laboral. 

18:28:41 Y otro pilar es la visibilización de las mujeres con discapacidad. Es importante ser 
partícipes de la sociedad, 

18:28:45 y nuestra presencia debe ser habitual. 

18:28:52 Participamos en charlas, como la de hoy, y cualquier acto. 

18:29:09 Dedicamos trabajo a tener redes sociales activas, porque es la manera de llegar a 
todo el mundo, sobre todo a la gente más joven. 

18:29:19 Podéis entrar en Twitter, Instragram, y estamos con Tik Tok. 

18:29:30 Puede parecer frívolo, pero se llega muy bien a la gente joven, y el mensaje cala bien. 

18:29:42 Hay que buscar el medio para llegar, y expresarnos en el lenguaje adecuado para 
cada colectivo. 

18:29:55 Hacemos campañas, el 25 noviembre, y el 3 de diciembre. 

18:30:00 Quiero mostrar una campaña del 3 de diciembre, 

18:30:14 y la hemos readaptado y a través de un grupo, comparten situaciones, 

18:30:26 y la ilustradora la convierte en una tira de comic para visualizarlo. 

18:30:38 TEnemos unos personajes, mujeres con discapacidad, tienen unas características, y 

18:30:45 quiero mostrarlo. 

18:30:51 En esta primera... 

18:30:59 Vemos una mujer con discapacidad en silla, que va acompañada de otra. 



18:31:07 Y le pregunta un señor: es tu cuidadora? No, son novias. 

18:31:18 Cualquier persona que acompaña a otra con discapacidad, se le da el rol de 
cuidadora. 

18:31:23 Y se descarta que tenga pareja. 

18:31:34 Y más que no sea heterosexual. 

18:31:37 La siguiente.... 

18:31:58 tenemos a una mujer con discapacidad intelectual, 

18:32:07 la madre le enseña una camiseta de niña, 

18:32:11 y le dice que no irá así, 

18:32:19 quitarnos el estigma de que las mujeres con discapacidad pueden tener pareja, 

18:32:28 y no se les debe dar un trato infantil. 

18:32:52 Otra. El trabajo, más discriminación, una mujer con discapacidad auditiva, con buen 
CV, pero cuando en la entrevista ven que tiene discapacidad, 

18:32:59 se pregutan si será o no capaz de realizar el trabajo. 

18:33:06 Cuando sale la discapacidad, ya cuestionamos si será capaz o no. 

18:33:20 La siguiente, esta tiene un punto de humor. 

18:33:28 Es una situación real que le pasó a una compañera ciega 

18:33:32 Llevaba la niña de la mano 

18:33:39 Y alguien le cruzó la niña. 

18:33:56 QUeriamos mostrar que está bien ayudar, pero hay que pedir si necesita ayuda o no. 

18:34:23 Mujer con discapacidad intelectual, pero se da en todas las mujeres con 
discapacidad. Van al médico, y el médico le pregunta a la acompañante si ha tenido fiebre, 
como si ella no estuviera allí. 

18:34:42 Y por último, la última, queremos mostrar el tema de la discriminación interseccional. 

18:34:55 Por un lado estigma del género, la orientación sexual, y la etnia. 

18:35:04 Es una carrera de obstáculos que tenemos que realizar para llegar hasta la sociedad 

18:35:11 EL proyecto funciona bien. 

18:35:22 Para trabajar en cuestiones serias, se puede hacer con humor, funciona mejor 

18:35:31 y para terminar, mostramos la campaña del 8 M. 



18:35:37 El mensaje es que no somos invisibles. 

18:35:44 Hemos entregado unos premios a la invisibilidad. 

18:39:28 Muchas gracias a todos. Estamos a vuestra disposición por lo que necesitéis. 

18:39:41 Os animamos a promover estas iniciativas para reivindicar los derechos de las 
mujeres con discapacidad. 

18:39:45 -Gracias a las dos. 

18:39:57 He disfrutado mucho, y os felicito, por la manera que tenéis de transmitir estos 
temas. 

18:40:10 Habéis hablado de maternidad, sexualidad, vulneración de derechos, pero con fuerza 
y 

18:40:22 con este toque de humor, que no hace falta hacerlo de otra manera. 

18:40:27 Se ha entendido perfectamente. 

18:40:32 Os agradezco la fuerza. 

18:40:40 Aprovechamos que están aquí para lanzar preguntas, a las dos. 

18:40:44 Abrimos el espacio de debate. 

18:41:09 -El video de Míriam es complejo de realizar, y enhorabuena. Es un video que tiene 
humor, buen guion, es estupendo. 

18:41:19 -Muchas gracias. INtentamos reflejar con ironía las necesidades, 

18:41:27 son voluntarias que se pretan voluntarias. 

18:41:37 Con los medios que tenemos, no podríamos hacerlo sin las voluntarias. 

18:41:46 -la campaña del comic me gusta, pero el video está muy bien. 

18:41:49 -Veo preguntas por ahí. 

18:42:08 -Pregunta Lara: Qué políticas se deben hacer desde la administración para favorecer 
el respto y autonomía de las mujeres con discapacidad. 

18:42:12 -Digo algo y luego tú. 

18:42:27 En primer lugar, se nos debe tener en cuenta. Que hacer actos concrets, y trabajar en 
políticas concretas, está bien, 

18:42:33 pero se nos debe incluir de forma transversal. 

18:42:41 VIsibilizarnos como colectivo, cuando se hacen campañas, 

18:42:52 y hacernos partícipes en los órganos de la administración al tratar temas de género. 



18:43:04 -Es fundamental, ellas hacen talleres par ano hacer guetos 

18:43:12 Si haces políticas solo para mujeres con discapacidad las alejas de la sociedad. 

18:43:22 Plantear cualquier política que tenga perspectiva de género, 

18:43:39 y la ley de accesibilidad es obligatoria, y la accesibilidad no solo es poner un ascensor, 
sino permitir que la persona pueda participar en la sociedad. 

18:43:44 La transversalidad es fundamental. 

18:43:49 Me hace especial este tipo de actos. 

18:43:59 Es incluir a la mujer con discapacidad en los diferentes ámbitos 

18:44:02 Y dotar de recursos. 

18:44:09 Se debe tener presupuesto. 

18:44:22 Desde las entidades no tenemos dinero, pero si conocimientos. 

18:44:28 Y podemos dar apoyo técnico. 

18:44:49 -Una mujer en un municipio rural, que tiene una discapacidad, necesita centros 
donde socializar, donde conocer mujeres, iconos, son cosas pequeñas, 

18:44:56 pero que tienen como base el tejido asociativo. 

18:45:02 Cuando el aislamiento tiene peso, es fundamentla. 

18:45:23 -Muchas veces, nos dicen: a mi charla o actividad no vienen mujeres con 
discapacidad, por qué quiero un intérprete... 

18:45:27 es que no vienen porque no es accesible. 

18:45:35 -Gracias. 

18:45:39 Companyes, tenim més preguntes? 

18:46:06 Mientras, Pilar y Miriam, entre estas políticas, qué temas están sobre la mesa, en 
esta intersección de los ejes, de género y discapacidad. 

18:46:14 Dónde debemos poner el foco? Qué es prioritario trabajar? 

18:46:24 -Para trabajar sobre lo que ya está, es fundamental atender. 

18:46:47 En Andalucía, por ejemplo, se dice que hay consultas adaptadas para mujeres con 
discapacidad, pero a lo mejor está en un ohspital de una provincia. 

18:47:05 Pero si vives en la sierra gaditana, ir a Sevilla, con transporte no accesible... el acceso 
a la sanidad es fundamental. 



18:47:20 Con la pandemia muchas mujeres han quedado aisladas, porque no pueden estar 
conectadas. 

18:47:31 Quiero que mis hijos aprendan qeu la eduación tiene que ser inclusiva. 

18:47:43 se tiene que trabajar la inclusión desde pequeños, los estigmas se ponen. 

18:47:53 Los niños no se deben sorprender a una mujer, con una niña en brazos 

18:48:08 -El tema de la educación es básico. Si crecemos desde la diversidad seremos adultos 
con los que no tenemos diferencias. 

18:48:15 El tema de los accesos a todo el sistema sanitario, es importante. 

18:48:25 Hay comunidades donde no hay consulta ginecológica accesible 

18:48:29 como en Aragón. 

18:48:41 Y sobre todo, lo que es acceso a pruebas preventivas, no podemos acceder, 

18:48:44 porque no son accesibles, 

18:48:50 y cuando se acude a los especialistas es tarde. 

18:48:55 Super importante esto. 

18:49:10 Y con la pandemia, la soledad de las mujeres con discapacidad ha sido uno de los 
grandes problemas. La factura a nivel psicológico la veremos ahora. 

18:49:16 Se han vivido situaciones de aislamiento. 

18:49:35 -Educación a los niños, pero también a profesionales. A una mujer en la comisaría, si 
preguntas... 

18:49:42 si hay bucle magnético,  y no saben qué es. 

18:49:53 O un juez, hablabamos de pulseras para maltratadores. 

18:50:04 Se habla del derecho de no estar identificado. 

18:50:12 Pero una mujer ciega, necesita tener el aviso, 

18:50:25 y contestó: pero la mujer ciega no lo necestia, tiene bien desarrollado el olfato. 

18:50:28 Lo huelen. 

18:50:33 Son estereotipos que hay que romper. 

18:50:39 No es culpa de la persona no tener conocimiento. 

18:50:49 Las personas tienen que saber. 

18:50:59 O que no haya en las casas de acogida... que haya alguna rampa. 



18:51:06 Muchas veces dicen: las mujeres con discapacidad no tienen pareja. 

18:51:12 Y hace falta formación a los profesionales. 

18:51:22 _hemos reivindicado que cuando una mujer con discapacidad pone una denuncia, 

18:51:36 que desde el primer momento en la documentación se determine la discapacidad. 

18:51:47 Se ha abandonado un procedimiento, porque la llamaban y no respondía. 

18:51:50 Y era una mujer sorda. 

18:52:02 Que no se atienda una llamada, se tiene que tener en cuenta que quizá la 
discapacidad no lo permite. 

18:52:21 O con los recursos de la casa de acogida, a veces quizá debe ser una residencia, pero 
deben poner recursos a su disposición. 

18:52:28 Atención psicológica, social. 

18:52:38 -Tengo el ejemplo de una mujer, en una residencia para personas con discapacidad, 

18:52:44 asociadas a procesos cognitivos, 

18:53:03 y me contaba que llevaba 4 años allí, su marido le había intentado atropellar, estaba 
en la prisión, 

18:53:07 pero salió, 

18:53:13 su madre necesitaba cuidados 

18:53:30 En cambio ella estaba en el centro, porque era la forma de protegerla. Él estaba en 
libertad y ella encerrada. 

18:53:42 Muchas gracias. 

18:53:45 ALguna pregunta más? 

18:53:51 Algún comentario?¿ 

18:53:58 -Tambíen nos pueden criticar. Nos dejamos. 

18:54:11 -Gracias a las dos por compartir vuestros conocimientos. Ha sido un placer 

18:54:25 Si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Damos paso a Yolanda, la regidora 
de Igualdad. 

18:54:38 -Buenas tardes. Ha sido un placer. Escuchar a mujeres... 

18:54:57 Un placer, Miriam y Pilar, escuchar a mujeres que saben de qué hablan, y que tienen 
mucho que explicar. 



18:55:08 Y me gusta llevarme deberes, la administración está interpelada y debe empezar a 
mover ficha. 

18:55:19 Agradecer a Ruth, que se ha estrenado hace poco como técnica de Igualdad. 

18:55:29 Agradecer el trabajo que hace, junto con María, que lleva más tiempo. 

18:55:42 Es la técnica de discapacidad. E iba asintiendo. La accesibilidad no es una rampa, solo. 

18:55:46 Solo se centra en la transversalidad. 

18:56:00 No dejamos de insistir en que el antídoto es aprendizaje, transversalidad y 
accesibilidad. 

18:56:08 Con estos ejes, haremos que la sociedad sea más inclusiva. 

18:56:13 Me ha gustado por muchas razones. 

18:56:25 Esta tarde hemos visto un ejemplo de empoderamineto, una sororidad, 

18:56:42 el feminismo tendría que tener penalización cuando se centra en el ombliguismo 

18:56:57 Las que somos más visibles, debemos dar voz a las mujeres que no tienen la suerte... 
o están invisibilziadas. 

18:57:25 Hemos empezado a pagar parte de la deuda, entiendo que esto es el principio de un 
gran trayecto, espero contar con vosotras en otras jornadas, en noviembre o diciembre, sobre 
discapacidad. 

18:57:35 Un placer escucharos, formar parte de la red de mujeres feministas. 

18:57:40 Avanzaremos todas juntas. 

18:57:51 -Gracias a vosotras, por el cariño en la organización del acto. 

18:57:57 Cuando decía que era un motivo de alegría estar aquí, 

18:58:10 lo digo en serio, porque se ha tratado el tema con respeto, y cogemos el testigo para 
seguir avanzando. 

18:58:16 La deuda ha quedado más saldada. 

18:58:18 Muchas gracias. 

18:58:28 Gracias por todo, y contad con nosotras para lo que sea. 

18:58:32 La intención es buena. 

18:58:35 Nos vemos pronto. 

18:58:37 -Adeu. 


