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JORNADAS “SOY MADRE CON DISCAPACIDAD”
EN EL DIA DE HOY 13 DE NOVIEMBRE SE HA
CELEBRADO LA JORNADA SOBRE MUJER Y
DISCAPACIDAD “SOY MADRE CON DISCAPACIDAD”
Organizada por ACODIFNA y la federación COAMIFICOA,
desde las 09.30 h. en la sede de la propia ACODIFNA han
tenido lugar diversas intervenciones de profesionales
sanitarios de la maternidad, mujeres con discapacidad
que han criado

a

sus hijos,

y representantes

de

instituciones de la Comunidad Foral y del Ayuntamiento
de Pamplona.
El acto de apertura ha recaído en el presidente de
Acodifna (Santiago Rodríguez), el de COAMIFICOA (Angel
Gárate), la Subdirectora de Valoración y Servicios de la
A.N.A.D.P. del Gobierno de Navarra y la Subdirectora de
La Caixa en San Jorge en representación de la Obra
Social la Caixa.
En la jornada se ha tratado la maternidad desde el punto
de vista de la madre con discapacidad. Ser madre es
derecho de cualquier mujer, pero cuando se habla de
mujeres que tienen alguna diversidad funcional el tema
se complica pudiendo llegar a convertirse en tabú. Sigue
existiendo una fuerte resistencia social por la supuesta
“incapacidad” de una mujer con discapacidad para poder
afrontar el embarazo, el parto y cuidar a un hijo/a.
En

las

jornadas

se

ha

contado

con

diferentes

experiencias personales de madres con discapacidad y la
visión desde el punto de vista sanitario (ginecología y

matronas). Diversas colaboradoras de ACODIFNA (entre
ellas Amaia Astiz, Carmen Cieza, Sofía de Esteban,
Macías) , así como Ana Pérez, Ginecóloga del Complejo
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Marian Cano o Mercedes Añazgo, moderadas por Lorena
Hospitalario de Navarra, y Carmen Mendive, presidenta
de la Asociación Navarra de Matronas han ofrecido dichos
testimonios.
Gracias a los testimonios personales hemos visibilizado la
maternidad y la discapacidad y hemos realizado un
pequeño

homenaje

a

todas

aquellas

mamás

con

discapacidad. Al ser madres ellas, han dado este gran
paso para con el colectivo de personas con discapacidad.
La jornada ha sido clausurada por la secretaria de
ACODIFNA-

Antonia

Gómez-,

la

secretaria

de

COAMIFICOA -Yolanda Segovia-, y la concejala del Area
de

Acción

Social

y

Desarrollo

Comunitario

del

Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino.

En la página web de la Coordinadora ACODIFNA y en los
diferentes
medios
de
comunicación
como
https://www.facebook.com/ACODIFNA-110480309056588/?pnref=lhc

,

se pueden
conocer las diferentes iniciativas y servicios que promueve la
ACODIFNA para la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad física de la Comunidad Foral de Navarra.
http://acodifna.blogspot.com.es , https://twitter.com/acodifna ,
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