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JORNADA MUJER Y DISCAPACIDAD:
ELIMINANDO BARRERAS HACIA LA
IGUALDAD
Presentación
Con esta Jornada, organizada por Coamificoa, a
través de ACODIFNA - Asociación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de Navarra, se
busca concienciar a las entidades y a la sociedad en
general, sobre la importancia de eliminar barreras
para que las mujeres con discapacidad encuentren
igualdad en su camino hacia la inclusión social.
Las mujeres con discapacidad sufren una doble
discriminación: por ser mujer y por tener algún tipo
de discapacidad. A ello se suman las barreras
arquitectónicas, sensoriales y de comunicación, que
aún más difícil la vida de estas personas. Es necesario
evaluar la panorámica general y plantear protocolos y
proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de
las mujeres con discapacidad.
Objetivos
- Concienciar sobre la vulnerabilidad de las mujeres
y niñas con discapacidad.
- Sensibilizar y proporcionar formación a entidades
y profesionales implicados en las diversas áreas de
atención a la mujer.
- Promover la eliminación de barreras y la
implementación de la accesibilidad universal en
áreas de atención a la mujer.

FECHA Y LUGAR
Pamplona, viernes 24 de octubre de 2014.
Inicio: 9:30 horas.
Clausura: 13:00 horas.
ACODIFNA (Calle Doctor Labayen 15, bajo. Código
postal 31012).
CONTENIDOS
Las jornadas están estructuradas en tres mesas de
trabajo, donde diversos expertos presentarán una
panorámica actual y debatirán sobre diversos
temas. Programa completo en: www.acodifna.org
Mesa 1: LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN EL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO, LOGROS Y RETOS.
Mesa 2: ¿EL ENTORNO FAVORECE LA IGUALDAD?
Mesa 3: PERSPECTIVAS PROFESIONALES.
INSCRIPCIONES
Inscripción gratuita. Evento accesible.
Confirmar asistencia en el teléfono: 948 366 739 o
en el correo electrónico:
accesibilidad@acodifna.org
Se entregará certficado de asistencia a las personas
que lo soliciten.
Coordinación técnica: Marcela Vega y Juana Espitia.

