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JORNADAS GÉNERO Y DISCAPACIDAD
DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD
Según el Informe sobre Discapacidad de la Organización de la Salud
(OMS, 2011): “Las mujeres con discapacidad viven en una situación
de subordinación e inferioridad en todas las partes del mundo”.
Las mujeres con discapacidad son el 60 % del total de la población
con discapacidad en España, casi dos millones y medio de mujeres.
La situación de exclusión que vive el colectivo de mujeres y niñas
con discapacidad es injustificable. Sufren lo que se denomina, una
doble discriminación por ser mujeres o niñas y por tener una discapacidad.
Estas se enfrentan continuamente a dichas circunstancias, que se
evidencian en cotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas,
escaso o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a mujeres
en general, mayor riesgo de padecer situaciones de violencia y todo
tipo de abusos, etc.
Violencia es toda aquella conducta o situación que, de forma deliberada,
aprendida
o
imitada,
provoca
o
amenaza
con
hacer daño, mal o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad, o efectivamente lo realizan, afectando a sus víctimas de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.
La violencia asociada al género y la discapacidad es un tema poco
estudiado, de hecho las referencias bibliográficas son reducidas en
relación al mismo y muy recientes en el tiempo.
Los pocos estudios realizados acerca del tema que nos ocupa, evidencian datos y situaciones alarmantes: la violencia ejercida contra
las mujeres con discapacidad es más intensa, se produce en diferentes ámbitos (núcleo familiar, de pareja, institucional, en el ámbito
laboral, escolar, social, etc…), genera una mayor vulnerabilidad en la

victima e incluso puede agravar o producir la propia discapacidad. Estas situaciones durante mucho tiempo han estado completamente silenciadas, circunstancia que hoy en día aún se da por diferentes motivos.
En los últimos tiempos las entidades del tercer sector del colectivo de
las personas con discapacidad vienen denunciando con gran preocupación estas situaciones de violencia, reivindicando e exigiendo que
se actúe para que sean erradicadas.
Es obligación de las diferentes entidades de atención a personas con
discapacidad y del movimiento feminista contribuir con su labor a que
se haga realidad la equiparación de derechos y la igualdad de oportunidades de estas mujeres con el resto de la ciudadanía y visibilizar la
realidad de las mujeres y niñas con discapacidad.
Planteamos las jornadas “Diferentes formas de violencia ejercida sobre las mujeres y niñas con discapacidad” como un espacio de exposición, conocimiento y reflexión acerca de estas situaciones de violencia
vividas por mujeres y niñas con discapacidad. Para ello vamos a contar con la visión profesional, asociativa y activista.
FECHA Y LUGAR:
Madrid, miércoles 20 de septiembre de 2017.
La Jornada se realizará en la Sede de Fundación Once: Calle Sebastián Herrera nº 15. 28012 Madrid.
PROGRAMA:
10:00h Acto de apertura.
10:30h “Mujeres y niñas con discapacidad, situación actual”.
11:15h Descanso
11:45h Mesa redonda. “Diferentes formas de violencia ejercida hacía
las mujeres y niñas con discapacidad”
13:30h Acto de clausura.
INSCRIPCIONES:
Inscripción gratuita. Interpretación en lengua de signos.
Más información: 91 301 60 48 o en el correo electrónico:
mujercoamificoa@gmail.com.
Se entregará certificado de asistencia a las personas que lo soliciten.

