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¿Educación en Igualdad?

E

n los últimos años ha aparecido en la terminología sociológica un nuevo término: "nini", jóvenes que se enfrentan a la dura realidad de tener un riesgo de un nivel de vida
más bajo que el que disfrutaron sus madres y padres. De hecho el 54% de la ciudadanía de nuestro país entre los 18 y los 34 años dice no tener proyecto alguno por el que sentirse especialmente interesado o ilusionado. El escenario futuro se dibuja con tintes oscuros y las y los más jóvenes parecen centrados en el disfrute de un porvenir que hasta
fechas bien recientes parecía prometedor pero que en la actualidad, se vive con incertidumbre y con pocas esperanzas de mejora.
A esta falta de iniciativa, hay que sumar los efectos de las medidas enfocadas a la restricción de la inversión en educación. De hecho en la propuesta de austeridad elaborada
por el ejecutivo y remitida a Bruselas se señala que el objetivo es que en el año 2015 la
inversión pública en educación pase del 4,9% al 3,9% del PIB. Para alcanzarlo se han adoptado medidas como el aumento del número máximo de alumnas y alumnos por aula y las
horas de clase que da el profesorado, con el fin último de reducir la plantilla en unos
40.000. Mantener que este tijeretazo no va a afectar a la calidad del sistema educativo
español -en algunas zonas ya deficitaria- es una ficción difícil de mantener.
Organizaciones de madres y padres y sindicales se han aunado en defensa de una
escuela pública y gratuita de calidad. Si extrapolamos esta cruda realidad a la de las mujeres y hombres con discapacidad, cuyos niveles formativos a pesar de haber mejorado significativamente en los últimos años siguen siendo inferiores a los de la población en general, es fácil deducir que los avances alcanzados hasta la fecha están en serio riesgo de involución. En el caso de las mujeres con discapacidad esta política educativa tan restrictiva
tiene un impacto demoledor. Recordemos que la investigación realizada por la Federación
de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA Andalucía en colaboración con CANF-COCEMFE Andalucía arrojaba datos alarmantes respecto a los niveles
educativos de las mujeres del colectivo. A modo de ilustración de lo que aquí se sostiene,
basta recordar que el dato del analfabetismo funcional alcanza el 30% entre estas mujeres. Si el anterior modelo educativo dotado de mayor financiación, recursos y profesorado especializado era criticable por las lagunas que presentaba respecto a las necesidades
específicas de las niñas y niños con discapacidad, nos tememos que el nuevo panorama
educativo hará trizas las aspiraciones de contar con una escuela inclusiva, universal, accesible para todas y todos. En un solo segundo puede llegar a producirse un retroceso de
décadas con resultados impredecibles.

Con la colaboración de

Edita: Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA Andalucía.
Consejo de redacción: Mª Ángeles Cózar, Isabel Caballero, Ana Vales.
Redacción: Carlos Bustamante e Isabel Caballero. Colaboraciones: Ana Vales
Fotografía: Federación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA Andalucía.
Diseño y Maquetación: Carlos Bustamante.
Colaboran: LUNA Almería, LUNA Cádiz, LUNA Córdoba, LUNA Granada, LUNA Huelva, LUNA Jaén, LUNA Málaga, LUNA Sevilla.
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Soledad Ruiz se compromete a trabajar con
LUNA Andalucía y por las mujeres con discapacidad
Federación LUNA Andalucía

L

a
presidenta
de
la
Federación de Asociaciones
para la Promoción de la
Mujer con Discapacidad LUNA
Andalucía, Mª Ángeles Cózar, se
reunió con la nueva directora
del Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM), Soledad Ruiz, para trasladarle sus felicitaciones por el
cargo, abordar las demandas de
las mujeres con discapacidad y
manifestar la inquietud de la
Federación LUNA Andalucía ante
la situación de crisis económica.
Soledad Ruiz se mostró
impresionada del avance que ha
experimentado LUNA Andalucía
en los últimos años y felicitó a
Mª Ángeles Cózar por abanderar
un movimiento que “era muy
necesario y, gracias al cual, las
mujeres con discapacidad han
tomado conciencia de la discriminación que enfrentan por
cuestión de género”, dijo. En
cuanto a la situación económica
se comprometió, desde la máxima cautela, a hacer todo lo posible porque LUNA Andalucía
pueda mantener sus servicios.
En este sentido, trasladó a la
presidenta que su intención es
que las políticas de género de la
Junta se mantengan como hasta
ahora y que luchará desde el
Instituto porque las organizaciones de mujeres se resientan lo
menos posible.
A la reunión también asistió
Rocío Pérez, vocal de la junta
directiva de la entidad y representante de la Federación LUNA
en el Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres
(CAPM). La directora también
tuvo palabras de agradecimiento para ella y destacó el buen
trabajo que se ha hecho desde
LUNA Andalucía en la difusión
del CAPM y el éxito logrado con

Soledad Ruiz y Mª Ángeles Cózar durante la reunión en el IAM.

las Jornadas de Presentación del
Consejo
Andaluz
de
Participación de las Mujeres
organizadas por la entidad en
las provincias de Huelva y Jaén.
“El CAPM es un órgano que
tiene que lograr el prestigio que
se merece cualquier consejo de
estas características ante la
sociedad y ante las instituciones
políticas”, comentó la directora
del IAM quién animó a LUNA
Andalucía a trabajar junto con el
resto de vocalías por los derechos de las mujeres desde la
seriedad y el compromiso.
Entre las materias abordadas
en la reunión, tanto Cózar como
Ruiz profundizaron en la situación de especial riesgo que tienen las mujeres con discapacidad a ser víctimas de violencia
machista y de violencia familiar
y del entorno. En este sentido,
la directora del IAM reiteró su
compromiso de trabajar por las
mujeres con discapacidad y trasladó a la presidenta de LUNA el
buen trabajo de adaptación que
se ha hecho en los servicios de
acogida a mujeres víctimas de
violencia.

En esta línea y tras la conformación del nuevo gobierno
andaluz, comentó a la presidenta que las competencias en
materia de violencia de género
se habían dividido entre las consejerías de Presidencia e
Igualdad y la de Justicia e
Interior. La primera se ocupa de
la coordinación de las políticas
de prevención y sensibilización,
mientras que la segunda, a través de la dirección general de
Violencia de Género y Asistencia
a Víctimas, trabaja sobre la vía
judicial.
La directora del IAM emplazó
a la presidenta de LUNA
Andalucía a reunirse de nuevo a
partir de septiembre junto con
la consejera de Presidencia e
Igualdad, Susana Díaz, para que
conozca de primera mano el trabajo de la Federación y las reivindicaciones de las mujeres con
discapacidad. Mª Ángeles Cózar
agradeció a Soledad su implicación con las mujeres del colectivo desde todos los cargos que
ha ocupado hasta el momento y
puso a LUNA Andalucía a disposición del IAM.
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¿Plazos o supuestos?
El eterno debate sobre el aborto
Federación LUNA Andalucía

Después de que en el año 2010
fuera aprobada la Ley Orgánica de
salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo, en sustitución de la obsoleta
Ley de despenalización del aborto
aprobada en 1985, el cambio de
partido político en el poder ha traído consigo la reapertura del debate sobre la regulación del aborto.
Un debate que nunca está exento
de polémica y en el que tienden a
enfrentarse el argumento que
defiende el derecho fundamental
de las mujeres a decidir libremente
y el derecho del no nacido y de la
vida humana.
El hecho de que ambas leyes
hayan contemplado la posibilidad
de interrumpir el embarazo ante
malformaciones o taras físicas del
feto ha llevado al movimiento asociativo de personas con discapacidad a participar más activamente
el debate.

E

l ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón ha
declarado, desde su llegada al Gobierno, su propósito de
cambiar la ley que regula el
aborto en España. Su intención
ha sido desde un principio la de
volver a una ley que se rija por
supuestos, como sucedía en la
normativa de 1985, y no por
plazos como sucede con la normativa actual pero ¿cuáles son
las diferencias entre ambas
opciones?
Una ley de supuestos contempla la posibilidad de abortar
de las mujeres siempre y cuando cuenten con una serie de
argumentos tipificados en dicha
normativa. De esta manera las

mujeres tendrían una serie de
motivos por los que les estaría
permitido interrumpir el embarazo legalmente, siempre que
un tribunal médico considerase
objetivos estos motivos. Así
sucedía con la Ley de despenalización del aborto, aprobada en
1985, que recogía que el aborto, practicado por profesionales
con el consentimiento de la

embarazada, no sería punible
en caso de “que sea necesario
para evitar un grave peligro
para la vida o la salud física o
psíquica de la embarazada”, “el
embarazo sea consecuencia de
un hecho constitutivo de delito
de violación” o “se presuma
que el feto habrá de nacer con
graves taras físicas o psíquicas,
siempre que el aborto se practi-

reportaje
07

Federación LUNA Andalucía

que dentro de las veintidós primeras semanas de gestación”.
En el caso de la ley vigente de
2010, considerada una ley de
plazos, las mujeres no tienen
que esgrimir ningún argumento
para poder abortar, simplemente pueden hacerlo dentro de las
14 primeras semanas de embarazo. Un plazo que se amplía
hasta las 22 semanas en caso de
que un tribunal médico considere “que exista grave riesgo para
la vida o la salud de la embarazada”, “riesgo de graves anomalías en el feto” o “que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida”.
Los grupos llamados provida, que se muestran contrarios al aborto, consideran la ley
de supuestos como la más idónea para defender los derechos
de los ‘no-nacidos’ e incluso han
calificado la propuesta del
ministro de Justicia como un
“progreso histórico”. Por otra
parte, quienes defienden el
aborto libre como un derecho
fundamental de las mujeres,

califican las leyes de supuestos tía que las menores de edad, de
de retrógradas y consideran que 16 y 17 años, pudieran abortar
se ataca al derecho a decidir de sin consentimiento de sus tutolas mujeres, se criminaliza el res o tutoras legales. Pero sin
aborto y se obliga a mujeres y duda si hay una afirmación con
profesionales médicos a volver a la que el ministro ha desatado el
la clandestinidad.
debate en todas las institucioEn este sentido, las organiza- nes ha sido la que asegura “la
ciones de defensa de los dere- malformación del feto no será
chos de las
ya
un
m u j e r e s “Quienes defienden el aborto libre s u p u e s t o
optan por
para aborcomo un derecho fundamental de
una ley de
tar”.
las mujeres califican las leyes de
p l a z o s
Incluso
como
la
la ley de
supuestos de retrógradas”
actual e
1985 recoincluso
gía la posicon plazos más amplios como bilidad de abortar en el supueslos que se plantean en países to de que el feto presentase graeuropeos como Holanda, donde ves taras psíquicas o físicas, por
el aborto es libre hasta la sema- lo que eliminar esta cuestión de
na 24 de gestación.
la ley, arguyendo que las persoHasta el momento no se ha nas con discapacidad no pueden
presentado ningún anteproyec- tener menos derechos que el
to de la nueva norma pero el resto de las personas en un país
ministro de Justicia ya ha anun- como España, ha sido consideraciado en los medios de comuni- do por los grupos favorables al
cación que la ley será de casos aborto libre como un argumento
(supuestos) o que desaparecerá falaz y un retroceso de 30 años
de la ley el requisito que permi- en la legislación en la materia.
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Ante estas declaraciones el
movimiento asociativo de personas con discapacidad, no podía
quedar a un lado y, representado por el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), remite al
documento de posicionamiento,
elaborado en 2009, en el que
define su postura de manera
clara.
En este documento, CERMI
no se posiciona ante la interrupción voluntaria del embarazo,
puesto que considera que pertenece a la esfera propia de la persona. Sin embargo, sí declara su
“posición beligerante contra
cualquier tipo de discriminación
por razón de discapacidad, se
produzca en el contexto que se
produzca”.
La plataforma aboga por la
aplicación íntegra de lo recogido
en la Convención Internacional
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2006 y
defiende que “la vida de las personas con discapacidad posee la
misma dignidad y valor que
cualquier otra vida y debe ser
protegida por el ordenamiento
jurídico en las mismas condiciones que el resto de vidas, y
hasta allí donde llegue la protección legal”.
En este sentido, el movimiento asociativo de personas con
discapacidad considera necesario que se suprima el aborto
eugenésico de la legislación
pero no apuesta por una ley de
supuestos sino por una estricta
ley de plazos, sin distinción ni
diferencias por razón de discapacidad.
No obstante, CERMI aclara
que cualquier mujer o pareja
que decida interrumpir de
manera voluntaria un embarazo,
debe ser previamente informada y, cuando el motivo del aborto sea la discapacidad, la deci-

El aborto en Europa
Holanda
Ley de plazos

Suecia
Ley de plazos

Alemania
Ley de plazos

Reino Unido
Ley de supuestos

Francia
Ley de plazos

Italia
Ley de plazos

Grecia
Ley de plazos

Portugal
Ley de plazos

Malta
Prohibido

Irlanda
Prohibido

El aborto es libre hasta la semana 24 de
embarazo. No hay límite en caso de discapacidad o riesgo para la madre.
El aborto es libre hasta la semana 18 de
gestación. Después está permitido por riesgo para la salud de la madre.
El aborto es libre hasta la semana 14 de
gestación. Después está permitido por riesgo para la madre o el feto.
El aborto está permitido hasta la semana
24 de gestación por salud de la madre,
del feto o por motivos socioeconómicos.
El aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. Después está permitido por riesgo para
la madre o enfermedad incurable del feto.
El aborto es libre en los primeros 90 días de
gestación. Después está permitido por salud
de la madre o malformaciones fetales.
El aborto es libre hasta la semana 12 de gestación, hasta la 19, en menores, por incesto o
violación y por anomalías fetales hasta la 24.
El aborto es libre hasta la semana 10 de gestación. Después está permitido por delito
sexual, salud de la madre o anomalía fetal.
El aborto está prohibido y la legislación
contempla penas de entre 18 meses y 3
años de cárcel e inhabilitación médica.
El aborto está prohibido. Solo se permite en
caso de riesgo para la vida de la madre.

sión debe venir precedida de
“un conocimiento real, directo y
cercano de lo que es y lo que
supone la discapacidad individual y familiarmente, y de los
recursos y apoyos que existen
para estas situaciones”.
El debate sobre la ley del
aborto vuelve al punto de partida ante la posibilidad de un
cambio en la legislación que
situará a España junto a los paí-

ses europeos más restrictivos en
la materia como Malta o Irlanda.
Desde LUNA Andalucía, al
igual que CERMI, se apuesta por
una ley de plazos amplia, que
permita a las mujeres ejercer
libremente el derecho a decidir
sobre su maternidad, sin tener
que dar motivos para abortar y
en la que no existan acotaciones
referidas a las personas con discapacidad.
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VII Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en
la Atención a Personas con Discapacidad

L

personas u organizaciones que
desarrollen su actividad en
Andalucía.
El jurado, integrado por
representantes del Consejo
andaluz de atención a las personas con discapacidad y personas
expertas en cada una de las
modalidades, emitirá un fallo
antes del 3 de diciembre, Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad, que será
publicado en BOJA.
El premio será otorgado en
un acto público e institucional
en torno a esta fecha y consistirá en un diploma acreditativo
del que las personas o entidades
premiadas podrán hacer uso,
indicando, de forma expresa, su
denominación y
la edición a que
corresponde.
La Federación
de Asociaciones
para
la
Promoción de la
Mujer
con
Discapacidad
LUNA Andalucía,
que fue galardonada en 2008 en
la
modalidad
Igualdad
de
oportunidades,
no descarta volver a presentar
candidatura a la
modalidad de
Medios
de
comunicación
por la revista
Enredando.
Red de mujeres
con discapacidad.
Federación LUNA Andalucía

a Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta
de Andalucía ha convocado
la séptima edición del Premio
Andaluz a las Buenas Prácticas
en la Atención a Personas con
Discapacidad. Un galardón que
reconoce públicamente la labor
realizada por personas, entidades o instituciones públicas y
privadas para la eliminación de
las barreras a las que se enfrentan las personas del colectivo y
que pretende sensibilizar a la
ciudadanía en su conjunto sobre
la realidad social de las personas
con discapacidad, rompiendo
prejuicios y estereotipos.
El premio se divide en ocho
modalidades
denominadas
Atención
al
alumnado universitario,
Medios de comunicación, Apoyo
s o c i a l ,
Promoción de la
accesibilidad
universal,
Inserción laboral, Igualdad de
oportunidades,
Investigación y
Promoción de la
autonomía personal.
En esta ocasión el plazo de
presentación
de candidaturas
estará
abierto hasta el
próximo 15 de
octubre
y
podrán presentarse aquellas

Estatuilla de la edición 2011.

Consulta las bases en:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/156/3

COCEMFE se reúne con
la Federación LUNA
para organizar las X
Jornadas
Formativas
Mujeres y Discapacidad

R

epresentantes del departamento de formación de la
Confederación Española de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE), se
reunieron con integrantes de la
Federación de Asociaciones para
la Promoción de la Mujer con
Discapacidad LUNA Andalucía
para organizar las X Jornadas
Formativas
Mujeres
con
Discapacidad de la Universidad
Técnica de COCEMFE.
Como novedades, el encuentro tendrá lugar en Madrid y no
en Toledo como había venido
sucediendo en los últimos años
y, debido a la disponibilidad de
las aulas, el horario será intensivo y de mañana.
Como cada año, COCEMFE
será la encargada de organizar el
alojamiento y los recursos necesarios, mientras que LUNA
Andalucía, en colaboración con
la Confederación Estatal de
Mujeres con Discapacidad, configurará el programa y se encargará de los contenidos y de las
personas que intervienen.
En esta ocasión las jornadas
servirán para analizar las posibilidades de aplicación y desarrollo del II Manifiesto de los
Derechos de las Mujeres y Niñas
con Discapacidad de la Unión
Europea: una herramienta para
activistas y responsables políticos ante la situación de crisis
económica. Asimismo, a través
de metodologías de trabajo en
grupo, se elaborará un documento reivindicativo sobre las
consecuencias que están teniendo las medidas anticrisis sobre
las mujeres del colectivo.

luna en las provincias
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Almería.

LUNA asiste al encuentro de las organizaciones de
mujeres con la consejera de Igualdad, Susana Díaz
LUNA Almería

L

a consejera de Presidencia e Igualdad, Susana
Díaz, asistió junto a la directora del Instituto
andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Ruiz, a las
jornadas de presentación del Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres (CAPM) en Almería,
donde se reunieron con las organizaciones de
mujeres de la provincia.
La Asociación Almeriense para la Promoción de
la Mujer con Discapacidad LUNA estuvo presente
en el acto en el que la consejera declaró que “la
igualdad de oportunidades, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en el acceso a la educación, a la sanidad y en todos los campos tiene que
ser el objetivo máximo con el que el Gobierno de
la Junta trabaje en esta legislatura”.
Sobre el CAPM, la consejera destacó que será la
voz de las mujeres ante el Ejecutivo andaluz y lo
señaló como "instrumento válido y necesario de
representación" de las más de 2.000 asociaciones
de mujeres con las que cuenta Andalucía. Otras
cuestiones abordadas por la consejera fueron la

Jornadas de presentación del CAPM.

destrucción de empleo femenino y la necesidad de
seguir luchando contra la violencia de género.
Tras el acto, Susana Díaz y Soledad Ruiz inauguraron la nueva sede del IAM en Almería, situada
en la Casa Fischer. En la inauguración estuvo
acompañada por un grupo más reducido de representantes del movimiento asociativo de mujeres,
entre las que fue invitada la presidenta de LUNA
Almería, Mª Jesús Pérez.

Cádiz.

La Asociación LUNA firma un convenio con "la
Caixa" para atender a mujeres con discapacidad
LUNA Cádiz

L

a presidenta de la Asociación Gaditana para la
Promoción de la Mujer con Discapacidad
LUNA, Mª del Mar Baladez y el director del
área de Negocios de "la Caixa" de Cádiz III y Ceuta,
Francisco Molina, han firmado un convenio de
colaboración que permitirá a la entidad desarrollar
el proyecto Cuidados en el entorno. Atención a
mujeres con discapacidad.
A la firma, que tuvo lugar en la sala de juntas
del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,
asistieron la alcaldesa del La Línea de la
Concepción, Gema Araujo, y el director de la oficina principal de "la Caixa" en la misma localidad,
Jorge Fernández.
Gracias a este convenio, la Asociación
Gaditana LUNA podrá ofrecer a las mujeres con
discapacidad de la zona un programa de cuidados
personales y un servicio de atención socio-sanitaria y acompañamiento para la realización de actividades diarias.

Responsables de ambas entidades durante la firma.

Además el
“El proyecto conllevará la
proyecto conllevará la con- contratación de una trabatratación de 3 jadora social, una psicóloga
personas que
y una asistenta personal”
responderán
a los perfiles de trabajadora social, psicóloga y
asistente personal.

luna en las provincias
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Córdoba

LUNA con Luz propia desarrolla talleres de lectura
y salidas culturales para sobrellevar el verano
LUNA con Luz Propia

C

on la llegada del verano y la baja participación de las socias en los talleres, la Asociación
de Mujeres y Niñas con Discapacidad LUNA
con Luz propia ha organizado una serie de actividades de ocio y tiempo libre que han permitido a
las socias disfrutar del verano sin salir de la ciudad.
La Asociación propuso un club de lectura en el
que las mujeres pudieron trabajar sobre algunos
relatos y formarse en común sobre cuestiones
relacionadas con la construcción social de género
y discapacidad o la historia del feminismo, además
de compartir obras literarias.
La actividad sirvió a muchas de las socias para
mejorar la confianza en sí mismas, exponiéndose
ante sus compañeras mediante la lectura, y para
mejorar el clima grupal, gracias a una actividad en
la que además de formarse, pusieron en común
experiencias vitales.
Además del club de lectura y con la intención
de cohesionar el grupo, fomentar el conocimiento

Socias durante el taller de lectura.

del entorno de las mujeres con discapacidad y
hacerse visibles en la vida pública, LUNA con Luz
propia puso en marcha, durante las mañanas de
los viernes del mes de julio, una serie de salidas
culturales en las que participaron 22 mujeres.
Las actividades de ocio y salidas culturales han
sido las más demandadas por las socias de la entidad durante el verano ya que, debido a la situación, muchas de ellas no han salido de vacaciones.

Granada

LUNA Granada organiza una convivencia en la playa
para mejorar la cohesión grupal a través del ocio

D

entro de la programación de actividades de otras formas de ocupar su tiempo libre. Asimismo,
ocio y tiempo libre organizadas por la muchas de ellas se liberan por unos días de las carAsociación para las Mujeres con gas familiares que, por su condición de mujeres
Discapacidad LUNA Granada y aprovechando el con discapacidad, les han sido atribuidas por las
periodo estival, la entidad ha desarrollado una familias.
convivencia en la localiEste año, debido a los
dad
almeriense
de “Con estas convivencias, muchas muje- recortes efectuados por la
Roquetas de Mar.
res con discapacidad buscan liberarse Administración Pública, la
Las mujeres con discaDiputación de Granada no ha
de las rutinas, mejorar sus relaciones
pacidad han sido recluiconcedido las ayudas con las
das tradicionalmente al personales y conocer otras formas de que la Asociación financiaba
ámbito familiar y se les
esta convivencia y han sido
gastar su tiempo libre.”
ha negado la posibilidad
las propias mujeres las encarde relacionarse de manera fluida y natural con gadas de sufragarse el viaje.
personas que no perteneciesen a su entorno direcSegún la presidenta de la entidad, Carmen
to, negándoles la posibilidad de realizar activida- Doña, ha sido una convivencia muy satisfactoria
des que salieran de sus rutinas habituales.
puesto que, además de disfrutar de la playa, se ha
Con estas convivencias que realiza cada año la creado un ambiente de confianza que ha permitiAsociación LUNA Granada, muchas mujeres con do intercambiar experiencias y puntos de vista
discapacidad buscan liberarse de estas rutinas, sobre la situación que viven las mujeres del colecmejorar sus relaciones personales y disfrutar de tivo en la actualidad.

conociendo nuestros derechos
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Reformas a una ley fallida

L

as últimas medidas adoptadas en relación a la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de
dependencia han supuesto un
fuerte quebranto para el ya
débil sistema de la dependencia,
que nació bajo la atenta mirada
de las organizaciones de personas con discapacidad y las máximas expectativas del colectivo
pero cuya aplicación lamentablemente ido acumulando desencanto y frustración. Con los
últimos recortes anunciados por
el gobierno se ha privado al sistema de mil millones de euros lo
que, unido a la criticable gestión
de los procesos de baremación y
reconocimiento de derechos en
algunos territorios, aboca el
modelo al fracaso.
Recordemos que en este
ámbito las mujeres representan
el 67% de las 768.611 personas
que reciben prestaciones o servicios. Asimismo son el 92% del
total de las cuidadoras dadas de
alta en la Seguridad Social (el
43% son hijas, el 22% esposas y
el 7,5% nueras). A esto hay que
unir el hecho de que las mujeres
tienen mayor esperanza de vida,
lo que lleva implícito una mayor
posibilidad de presentar una discapacidad, además del hecho
cierto de que suponen el 62%
del total de la población con discapacidad en nuestro país.
Además las mujeres también
cobran menos de pensión de

“La Ley para la Autonomía personal nació bajo la atenta
mirada de las organizaciones de personas con discapacidad y las máximas expectativas del colectivo pero su aplicación lamentablemente ido acumulando desencanto y
frustración. Con los últimos recortes anunciados por el
gobierno se ha privado al sistema de mil millones de euros
lo que, unido a la criticable gestión de los procesos de
baremación y reconocimiento de derechos en algunos
territorios, aboca el modelo al fracaso.”
jubilación (la media para ellas es dencia de sus respectivos terride 637 euros y para ellos de torios sin generar retroactivi1.071), lo que las sitúa en tener dad. Se pasa de esta manera de
un mayor riesgo de exclusión y los seis meses a los dos años.
pobreza.
También se simplifica los grados
Recordemos asimismo que de reconocimiento de depenlos recortes introducidos supo- dencia. Hasta ahora había seis
nen una rebaja en un 15% de las niveles y con el reforma se pasa
prestaciones económicas a las a tres grados: gran dependencia,
personas cuidadoras en el ámbi- dependencia severa y depento familiar. De media, se estima dencia moderada.
que la rebaja podría llegar a
Otra importante restricción
suponer unos 55 euros al mes. es la eliminación de las compatiEse porcentaje de reducción bilidades entre servicios. Por
podría ser superior porque se ejemplo, será incompatible
deja libertad a las comunidades tener acceso a un centro de día
autónomas para que aumenten y recibir ayuda a domicilio. En
esa reducción hasta el 85%.
cuanto al co-pago éste podrá ser
Las personas cuidadoras en hasta del 90% del precio del serel ámbito familiar no profesio- vicio que esté recibiendo. La
nales pierden además las cotiza- aportación variará en función de
ciones a la Seguridad Social que las rentas y del patrimonio. Tan
pagaba por ellas el Gobierno. solo las personas que tengan
Asimismo se les exigirá cumplir rentas inferiores a 532 euros al
con unos conocimientos básicos mes no tendrán que abonar
para atender a la persona dicho co-pago. En esta misma
dependiente así como también línea a la hora de calcular la
que convivir con ella. Se amplía ayuda, no solo se tendrá en
también el plazo para que las cuenta las rentas de la persona
comunidades atiendan a las per- en situación de dependencia,
sonas en situación de depen- sino su patrimonio.

al día
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Federacion LUNA Andalucía

LUNA colabora en la
guía para profesionales
de la comunicación
que elabora CANFCOCEMFE Andalucía

L

Portada del blog www.lunaandalucia.wordpress.com

La Federación LUNA abre un blog
y se suma a la comunicación 2.0

C

on el objetivo de llegar al
mayor número de mujeres
posible y dar a conocer los
servicios y programas de la entidad, ofreciendo la opción de
interactuar a todas aquellas personas que estén interesadas en
el trabajo que realiza, la
Federación de Asociaciones para
la Promoción de la Mujer con
Discapacidad LUNA Andalucía
ha puesto en marcha el blog
lunaandalucia.wordpress.com.
Hasta el momento la
Federación LUNA no contaba
con un espacio propio en
Internet, ya que había priorizado la puesta en marcha de blogs
y portales web para las asociaciones provinciales LUNA.
La decisión de poner en marcha este blog forma parte de
una estrategia de LUNA para
amplificar su comunicación e
influencia, a través de los cauces
surgidos desde hace años en
torno a la llamada comunicación
2.0 como son los blogs o las
redes sociales.
El blog de LUNA Andalucía
pretende ser un punto de inter-

cambio de noticias y opiniones
entre la entidad y las personas
usuarias, además de servir como
tablón de anuncios de cursos,
jornadas y talleres o quiosco de
publicaciones editadas por la
entidad o relacionadas con la
situación de las mujeres del
colectivo.
Además, gracias al blog, las
lectoras y los lectores de la
revista Enredando. Red de mujeres con discapacidad podrán
adelantarse a algunos de los
contenidos de la misma que, no
obstante, seguirá enviándose a
través del correo electrónico en
formato pdf y cuenta con una
sección propia en lunaandalucia.wordpress.com donde se
pueden leer y descargar todos
los número completos publicados hasta el momento.
Esta primera incursión en el
mundo de la comunicación 2.0
no hace más que abrir un nuevo
camino para LUNA Andalucía
que, en breve, estará presente
en las redes sociales y contará
con nuevas iniciativas de intercambio en la red.

Visita el Blog de LUNA Andalucía en:
http://lunaandalucia.wordpress.com/

a Confederación Andaluza
de
Personas
con
Discapacidad
Física
y
Orgánica
(CANF-COCEMFE
Andalucía) se encuentra inmersa
en la elaboración de una guía
práctica para profesionales de la
comunicación sobre el tratamiento no discriminatorio de la
información relacionada con las
personas del colectivo.
Un documento que dará cumplimiento a algunas de las acciones incluidas en el II Plan de
Acción Integral para Personas
con Discapacidad (2011-2013) y
en el I Plan de Acción Integral
para Mujeres con Discapacidad
de Andalucía (2008-2013) y que
será editado por la dirección
general de Personas con
Discapacidad.
La Federación LUNA colabora
en la guía con la inclusión de la
transversalidad de género y la
redacción del documento excluyendo el uso de términos sexistas.
No
obstante,
LUNA
Andalucía no es la única entidad
que ha prestado su colaboración
a CANF-COCEMFE Andalucía sino
que todas las organizaciones de
personas con discapacidad, de
carácter regional e incluidas en
el
Comité
de
Entidades
Representantes de Personas con
Discapacidad en Andalucía
(CERMI Andalucía), han realizado aportaciones para el tratamiento no discriminatorio de las
personas a las que representan.
La guía contará con el Catálogo
de recomendaciones para el tratamiento no sexista y no discriminatoria de las mujeres con discapacidad en la publicidad, elaborado
por LUNA Andalucía, como anexo.

entrevista
14

Josefina Juste
“La reforma de la Ley IVE es lamentable y
refleja la ideología de quienes la han ideado”
Licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y traductora de francés, Josefina Juste
ha trabajado entre Argentina y España por los derechos de las personas con discapacidad. En su
trayectoria dentro del movimiento asociativo ha sido presidenta de COCEMFE Valencia y de
Mujeres en Movimiento LUNA Valencia y actualmente es integrante del Consejo Asesor de
COCEMFE, secretaria de finanzas de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad y asesora de CERMI sobre violencia de género. Asimismo, en su compromiso con los derechos de las
mujeres es coordinadora y conductora del programa Mujeres Libres, en radio Klara de Valencia y
conductora de Acción Directa en la misma emisora.
Federación LUNA Andalucía

Josefina Juste impartiendo una ponencia en la Universidad Técnica de COCEMFE.

¿En qué ha mejorado la realidad de las mujeres con discapacidad desde que en 1997
apareciese el Manifiesto de las
Mujeres con Discapacidad de
Europa?
Nos hemos hecho visibles.
Hoy se sabe que existimos, que
tenemos derechos y que tenemos vidas. Dejamos de ser
objetos de derecho para con-

vertirnos en sujetos de derechos; no solamente queremos
pedir aquello que necesitamos
si no, en lo posible, llevarlo a
cabo o, por lo menos, participar
en la búsqueda y la realización
tanto de las estrategias como
de las soluciones. Nada para
nosotras sin nosotras.
Pero, por supuesto, hay que
establecer diferencias entre las
mujeres europeas y norteame-

ricanas con discapacidad y las
del resto del mundo ya que su
situación económica, social y
cultural hace que su realidad
sea diferente.
¿Considera que la situación
de las mujeres con discapacidad puede sufrir un retroceso
debido a la situación de crisis
actual?

entrevista
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Juste fue invitada al Salón Capacitalia en Ciudad Real como representante de la CEMD.

De hecho, ya está sucediendo directa e indirectamente. En
lo directo, con los recortes a los
derechos conquistados. Se
cuestionan, otra vez, derechos
de maternidad cuestionando la
adultez de la mujer con discapacidad que decide ser madre;
se decide, con capacidad jurídica, el aborto y la esterilización
forzada, en nombre de pensamientos bienintencionados dictados por la ideología de aquellos que hoy detentan el poder
político; se rebajan medicamentos del ‘vademécum’ de la
Seguridad Social, así como asistencia de ayudas, material ortoprotésico encarecido, etc. En lo
indirecto, rebajando derechos,
encareciendo los servicios que
se necesitan y perjudicando a
todo el sistema social que le
sirve de soporte.
¿Qué impacto cree que tienen las medidas anticrisis
puestas en marcha por el
Gobierno sobre las mujeres
con discapacidad?

“Se cuestionan, otra vez, derechos de maternidad
cuestionando la adultez de la mujer con discapacidad
que decide ser madre; se decide, con capacidad
jurídica, el aborto y la esterilización forzada, en nombre
de pensamientos bienintencionados dictados por la
ideología de aquellos que hoy detentan el poder político;
se rebajan medicamentos del ‘vademécum’ de la
Seguridad Social, así como asistencia de ayudas, material
orto-protésico encarecido, etc.”
El impacto es múltiple, económico, moral, emocional, psicológico, educativo, social, jurídico... Todo interactúa y se
potencia y tanto se potencia
que la violencia contra mujeres
con discapacidad ha aumentado y no solamente por parte de
hombres.
Paradójicamente son mujeres, muchas veces como cuidadoras, las que más violencia
generan. Además, hay que
tener en cuenta que en esta
situación de crisis económica que yo llamaría estafa- las
mujeres con discapacidad son
las que perciben pensiones -

muchas veces, no contributivas- con lo cual se convierten
en una ayuda fundamental,
sobre todo en hogares de ingresos medios y bajos. Y eso genera la necesidad de controlarlas,
aún más.
¿Cuál es su opinión acerca
de la reforma de la Ley
Orgánica de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo
que está planteando el
Ministro de Justicia?
Es lamentable y refleja la
ideología de quienes la han ide-

entrevista
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Como secretaria de finanzas
de la Confederación Estatal de
Mujeres con Discapacidad y
ahora que las ayudas públicas
tienden a desaparecer ¿Qué
camino considera que deben
tomar las organizaciones del
tercer sector para financiarse?
Deberíamos salir del paraguas de la financiación estatal,
para lo cual deberíamos plantear y exigir el compromiso del
Estado en aquello que consideramos su obligación, como es la
salud, y, en lo demás pensar
por ejemplo en las múltiples
formas del cooperativismo.
Además, con más tiempo, buscar otras formas de organización, más auto gestionadas,
que no necesiten del aporte
económico estatal, del cual
dependen mayoritariamente
nuestras asociaciones.

Federación LUNA Andalucía

ado. Hasta se han permitido
usar un tema como el religioso
de forma mentirosa al ponerlo
en la categoría de lo ético y lo
moral. Ambas, Ética y Moral
pueden tener tintes marxistas,
nazis, católicos, budistas,
mahometanos… desconocer y
afirmar que existen la Ética y la
Moral asépticas, sin ideología,
es mentir.
Las leyes se piensan y se
legislan desde lo ideológico,
desde el sistema de ideas y creencias -no solamente religiosaspor lo cual cada gobierno reforma las leyes según su ideología
política. La religión merece un
comentario especial ya que un
gobierno electo democráticamente debe gobernar y legislar
para toda la ciudadanía, tanto
quienes comparten su ideología
como quienes no la comparten
y la religión no puede tener un
tratamiento diferente. Afirmar
lo contrario es mentir.

Josefina Juste (izda.) forma parte de la junta directiva de la CEMD.

“Deberíamos salir del paraguas de la financiación estatal,
para lo cual deberíamos plantear y exigir el compromiso
del Estado en aquello que consideramos su obligación,
como es la salud, y en lo demás, pensar, por ejemplo, en
las múltiples formas del cooperativismo”
Argentina ha vivido diversas
crisis como la que actualmente
vive Europa ¿Qué fórmulas han
utilizado las organizaciones de
personas con discapacidad
argentinas para sobrevivir a
ellas?
Argentina tiene un movimiento asociativo de personas
con discapacidad muy diferente
al español que no cuenta con
los fondos económicos que ha
contado el de acá y se ha centrado más en la lucha por los
derechos humanos y la representatividad jurídica, tal y como
lo
está
planteando
la
Convención de 2007.
¿Cree que la Convención
Internacional
sobre
los
Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad
está teniendo el impacto adecuado entre la población española?

No, y eso se debe a que,
desde el principio, fue tomada
como un discurso y no como lo
que era: la imagen social de la
discapacidad del siglo XXI. Pero
de eso tenemos una gran parte
de culpa y de responsabilidad el
movimiento asociativo que no
ha insistido en la formación, la
difusión, la enseñanza y la
pedagogía que era necesaria.
Se ha hecho difusión en plan
conferencia, con lo cual no salimos de las ponencias y los discursos. Creo que aún estamos a
tiempo y debemos poner la
Convención en la calle, que
hable en los términos de reivindicación y de denuncia que
están tan presentes en todos
sus artículos.
Las personas con discapacidad son las que primero deberían apoderarse de su discurso
innovador, renovador, ya que
son las que menos la conocen, a
pesar de ser ellas su tema central, su corazón.

sabías que...
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En casa y a tus labores

D

esde pequeña creces en la
idea de que las chicas, como
los chicos, tienen que estudiar para labrarse un futuro y
tener independencia económica.
Es un mensaje constante que recibes de tu entorno. Claro, esto sin
olvidar que participar en el mercado laboral es solamente una parte
de lo que tiene que ser tu deseado
destino: casarte y ser madre, trabajadora.
Como fémina, se te inculca la
convicción de que vivimos en una
sociedad donde la igualdad, gracias a la Constitución, es ya un
hecho. En cambio también se te
dice qué posturas son inadecuadas para una jovencita o se te
obliga a llevar la cervecita y el
aperitivo a los hombres cuando se
reúnen en casa. Creces en un
auténtico espejismo de igualdad,
lleno de contradicciones pero con
el unívoco mensaje explícito de
“tú, como los demás”.
A muchas chicas, la adolescencia se encarga, de forma cruenta,
de darles de bruces contra ese
espejo/ismo y pueden constatar,
ya con mayor uso de razón, que la
igualdad es un discurso muy alejado de la realidad, especialmente
cuando cada día batallan una
lucha consigo mismas frente al
espejo, éste no simbólico sino
bien palpable, al ver reflejada una
imagen a la que le sobran kilos, le
falta altura, le falla el color y la
textura del pelo, no tiene suficiente pecho…y mientras se machacan
la autoestima, sueñan noche y día
con el príncipe que vendrá a que-

rerlas (todo lo que ellas no se
quieren). Poco después de esto,
quedan dos opciones: dejarte llevar por el espejismo y contribuir a
alimentarlo o tomar conciencia de
la grave discriminación que vivimos las mujeres y de que el discurso de la igualdad está a todas
luces envenenado para mantenernos dóciles antes un sistema que
nos oprime y nos utiliza política,
social, cultural y económicamente.
¿Algún ejemplo? Hasta hace
aún no mucho tiempo, podía llegar a creerse ciertos esfuerzos por
parte del sector político, y empujado éste por los movimientos
feministas, para contribuir a
deconstruir un sistema injusto
que devolviese el reconocimiento,
el espacio y el poder que las mujeres, como mitad de la población,
deben ostentar. Los recientes
acontecimientos demuestran, una
vez más, que se estaba de nuevo
ante un espejismo. Bajo el paraguas de la crisis, u ocultándose
tras ella, se han desempolvado
prácticas y discursos que se están
merendando los pocos terrenos
que parecían, si bien frágilmente,
conquistados. Se desmantela una
ley de atención a las personas en
situación de dependencia condenando a muchas personas a quedarse en casa, bajo el cuidado
familiar. Este cuidado familiar que
ejercían y ejercen mujeres, ahora,
por obra y gracia de los recortes,
sin cotizaciones a la seguridad
social. Al fin y al cabo, es el papel
principal y natural de la mujer: el

cuidado. Y este papel ha mantenido al sistema capitalista durante
siglos ¿por qué iba ahora a cambiarse, cuando se está radicalizando tratando de dar, esperemos, el
último coletazo?
El nivel de desempleo alcanza
cifras innombrables y qué decir de
las empresas que adeudan varias
nóminas a sus plantillas. La escolarización sigue siendo obligatoria
y hay que seguir yendo a trabajar,
con o sin sueldo, u ocuparse en
buscar uno. Para facilitar este
acceso y permanencia de las
mujeres en el mercado laboral,
han retirado importantes bonificaciones cuando las mujeres quieren reincorporarse tras la maternidad o excedencia por cuidado,
así como han eliminado medidas
que facilitaban la conciliación.
Mientras tanto, hay que pagar el
comedor infantil o el tupper. La
salida, si es que va quedando alguna: las mujeres a su papel histórico: el cuidado en casa. Así se ahorran gastos.
Y es que además, para mantener el sistema, parece que hiciera
falta mucha mano de obra, sí, la
clase obrera de siempre, esa que
creyó un día que vivía en una sociedad de igualdad de oportunidades.
Así que se prepara la más “progresistas” de las leyes antiaborto, para
liberar a las mujeres, no sea que les
dé por cortar el grifo que alimenta
la máquina. Y así, es difícil admitir,
pero hay que reconocer que a las
mujeres, nos quieren en casa y a
nuestras labores. ¡Es lo que tiene el
estado de bienestar!

luna en las provincias
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Jaén.

LUNA asesora a socias y cuidadoras afectadas
por los recortes en la Ley de autonomía personal

D

esde que el gobierno anunciase las reformas opciones más favorables. En este sentido, algunas
en la Ley para la Promoción de la Autonomía de las socias ya han solicitado la sustitución de la
Personal y Atención a Personas en Situación prestación de cuidados no profesionales por la de
de Dependencia, la Asociación Jiennense para la ayuda a domicilio.
Promoción de la Mujer con
Además de ofrecer
Discapacidad LUNA ha recibido “Las mujeres con discapacidad se asesoramiento legal y
un gran número de solicitudes han acercado a la sede de la enti- atender las demandas
de información de mujeres
de las mujeres sobre la
dad para conocer cómo les afecta
beneficiarias de la prestación
reforma de la ley de
de cuidados en el entorno fami- la reducción de prestaciones y cómo autonomía personal, la
liar.
les afecta a las personas encargadas entidad se ha reunido
Las mujeres con discapacicon la delegada de
de sus cuidados”
dad se han acercado a la sede
Salud y Bienestar Social
de la entidad para conocer cómo les afecta la en Jaén para conocer los detalles de las reformas y
reducción de prestaciones y cómo incide sobre las trasladarle el descontento del movimiento asociapersonas encargadas de sus cuidados el hecho de tivo de mujeres con discapacidad. Igualmente, con
que el Gobierno deje de pagar sus cotizaciones a la la intención de prestar un mejor asesoramiento,
Seguridad Social.
ha mantenido una reunión en la Seguridad Social
Desde la Asociación LUNA Jaén han informado para conocer las modificaciones en la cotización
a las socias de las medidas tomadas por el de las personas encargadas de cuidados no profeGobierno central y las han asesorado sobre las sionales.

Huelva

LUNA Huelva pone en marcha Las tertulias de los
miércoles para analizar la actualidad con las socias
LUNA Huelva

C

on la intención de analizar la realidad junto a
las socias de la entidad y obtener su punto de
vista sobre la situación actual y la manera en
que afecta a las mujeres con discapacidad, la
Asociación Onubense para las Mujeres y Niñas con
Discapacidad LUNA ha organizado Las tertulias de
los miércoles.
La actividad se ha llevado a cabo durante los
meses de julio y agosto y ha contado con una asistencia media de veinte mujeres. Entre los temas
que se han puesto encima de la mesa durante
estos debates han destacado los recortes sociales
que está aplicando el Gobierno central y que afectan directamente las socias como son el co-pago
farmacéutico, la subida del IVA o los recortes en la
Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Las mujeres se mostraron indignadas con el
hecho de que los recortes vayan dirigidos a quienes más apoyos necesitan y analizaron otras posibilidades de financiación para la Asociación que, al

Socias durante Las tertulias de los miércoles.

igual que otras entidades del movimiento, se está
viendo afectada por los retrasos en los pagos y los
recortes en las subvenciones.
La mayoría de las tertulias tuvieron lugar en la
sede de la asociación pero algunas de ellas se llevaron a cabo en cafeterías con el objetivo de
hacerse visibles en lugares públicos y cambiar el
concepto que tiene la ciudadanía sobre las mujeres con discapacidad.

luna en las provincias
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Málaga

LUNA Málaga representará a las mujeres del
colectivo en la Federación Feminista Gloria Arenas

L

clave, desde el punto de vista de LUNA, en algunos
de los objetivos de la Federación Feminista Gloria
Arenas como la visualización y divulgación del
feminismo en la sociedad, la instancia a los poderes públicos a que garanticen la seguridad y el
bienestar físico, psíquico, económico y social de
las mujeres o la promoción de los derechos de las
mujeres, el desarrollo legislativo y su cumplimiento real y efectivo.

Fed. feminista Gloria Arenas

a Asamblea General Ordinaria de la
Federación Feminista Gloria Arenas ha aprobado la integración en la plataforma de la
Asociación para la Promoción de la Mujer con
Discapacidad LUNA Málaga y de la Asociación de
Mujeres Páginas Violeta.
La Asociación LUNA Málaga, en su afán por
introducir la perspectiva de las mujeres con discapacidad en los movimientos de mujeres, solicitó la
entrada en esta nueva plataforma feminista creada en febrero de 2011. De esta manera, las mujeres del colectivo estarán representadas en un
movimiento que defiende una sociedad libre de
todo tipo de discriminación por razón de sexo y
que pretende activar el cambio social a través del
paradigma feminista.
LUNA vuelve a impulsar la participación de las
mujeres con discapacidad en la vida pública, contribuyendo al enriquecimiento del movimiento
feminista con un punto de vista más amplio sobre
la realidad de las mujeres. La interseccionalidad es

Logosímbolo Federación feminista Gloria Arenas.

Sevilla

LUNA potenciará una red de mujeres del colectivo
que promuevan la igualdad en entornos rurales
LUNA Sevilla

L

a Asociación Sevillana para la Promoción de la
Mujer con Discapacidad LUNA ha presentado
un proyecto a la Diputación de Sevilla con el
que pretende crear una red de mujeres con discapacidad, promotoras de igualdad, que trabaje en
toda la provincia.
Los objetivos que se propone la entidad con
este proyecto son los de concienciar a las propias
mujeres con discapacidad sobre sus derechos, trabajar con ellas los mecanismos de reivindicación
existentes y establecer una red de voluntariado
especializado en género y discapacidad que sensibilice a personal político y técnico de organizaciones sociales de entorno rural
Además, LUNA Sevilla pretende organizar
ciclos de dinamización dirigidos a las mujeres de
ámbito rural, con la intención de fomentar el asociacionismo específico de mujeres del colectivo y
abordar con ellas las consecuencias de la interseccionalidad.
Para poner en marcha el proyecto se contará

Taller con mujeres con fibromialgia en Dos Hermanas.

con una trabajadora social y una psicóloga que
realizarán su trabajo de forma itinerante, en primer lugar contactando con las socias que LUNA
Sevilla tiene en los pueblos de la provincia para
más tarde ampliar la red de mujeres a otras zonas.
Con esta actividad la asociación centra su trabajo en una de las líneas prioritarias marcadas por
la Federación de Asociaciones para la Promoción
de la Mujer con Discapacidad LUNA Andalucía.

al día
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tu espacio

“la Caixa” publica el programa de
violencia que LUNA ejecuta con COCEMFE

T

Obra Social “la Caixa”

ras casi dos años ejecutando
el
Programa
de
Prevención de la Violencia
hacia Mujeres con Discapacidad
en
colaboración
con
la
Confederación Española de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE) y
sus entidades de mujeres, Obra
social “la Caixa” ha editado los
materiales utilizados en los
talleres prácticos puestos en
marcha, dentro de la colección
de publicaciones de su programa Violencia: Tolerancia Cero.
El libro titulado Apoyo
Psicosocial y Prevención de la
Portada del libro.
Violencia en Mujeres con
Discapacidad, cuyas autoras son mujer con discapacidad.
Isabel Caballero, coordinadora
No obstante, aclaran las
técnica de LUNA Andalucía y autoras, la metodología que
Ana Vales, responsable de for- plantean está abierta a la partimación de la entidad, recoge los cipación de cualquier mujer,
ocho talleres en los que se independientemente de que
estructuran los grupos de muje- tenga discapacidad o no, lo que
res con discaenriquecerá las
pacidad para “La diferencia esencial de estos sesiones con
el empodera- materiales reside en la inclu- diversas expemiento y la sión, de manera transversal, de riencias vitales.
autoestima
El documenincluidos en el los elementos específicos que to viene introp r o g r a m a se presentan cuando la violen- ducido por una
contra la vio- cia es ejercida sobre una mujer exposición crílencia que, en
tica de la situacon discapacidad.”
Andalucía,
ción que viven
ejecuta la Federación LUNA.
las mujeres con discapacidad en
El objetivo de las sesiones España y las consecuencias deriplanteadas en el documento es vadas de la confluencia de la
trabajar en la prevención y sen- construcción social del género y
sibilización contra la violencia, de la discapacidad. Asimismo
incidiendo en la necesidad de analiza la situación de las mujeque las propias mujeres tomen res del colectivo ante la violenconciencia de su situación y asu- cia y datos como los ofrecidos
man un papel activo en el proce- por el Parlamento Europeo en
so. La diferencia esencial de 2004 según los cuales, “el 80%
estos materiales reside en la de las mujeres con discapacidad
inclusión, de manera transver- es víctima de violencia y tiene
sal, de los elementos específicos un riesgo cuatro veces mayor
que se presentan cuando la vio- que el resto de mujeres de sufrir
lencia es ejercida sobre una violencia sexual”.

No es lo que
parece
Aunque al árbol veas quieto
sus raíces van andando,
las ramas le están creciendo,
el fruto va madurando,
las hojas se van cayendo,
parece que está muriendo
y sólo está descansando.

Y cuando pase el invierno
antes de que sea verano,
de nuevo se irá vistiendo
con sus flores perfumando,
quieto lo seguirás viendo
aunque vaya caminando.

Lo que parece no es,
o es lo que no parece,
antes de dar un parecer,
es mejor tener el saber,
y no decir lo que ves,
pues viendo,
no es cierto a veces..

C.G. Ramos
Málaga.

breves al día
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CERMI Andalucía anuncia movilizaciones contra los
recortes en dependencia y los retrasos en los pagos

E

da la Junta
de Andalucía
a las entidades miembro", son las
razones que
han motivado esta convocatoria
según la plataforma.
El Comité
Ejecutivo de
la entidad ha acordado un calendario de movilizaciones que se
iniciará el martes 2 de octubre y
la elaboración de un manifiesto
en el que expresarán de nuevo

El 31% de las playas
andaluzas con Bandera
Azul no son accesibles
para personas con
discapacidad

Justicia descarta prohibir la esterilización
forzosa de personas con discapacidad

U

n estudio elaborado por la
Confederación Andaluza
de
Personas
con
Discapacidad Física y Orgánica
(CANF-COCEMFE Andalucía) y
sus entidades miembros revela
que el 31% de las 77 Banderas
Azules que este año ondean en
la costa andaluza no son accesibles. En el informe se pone de
manifiesto que a pesar de que
este distintivo internacional premia atributos como la accesibilidad, las playas no disponen de
elementos que garanticen el
baño adaptado.
Almería es la provincia que
cuenta con mayor número de
playas accesibles (78%) mientras
que Málaga se sitúa en el extremo opuesto (12%).

D

espués de que el Comité
Español
de
Representantes
de
Personas con Discapacidad
(CERMI) solicitase al Gobierno y
al ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, la supresión del
precepto legal que contempla la
esterilización no consentida
para las personas con discapacidad y que se aplica fundamentalmente
a
mujeres,
el
Ministerio ha respondido a la
petición descartando la eliminación del artículo 156.2 del
Código Penal porque considera
que no se trata de una vulneración de sus derechos.
CERMI había justificado su
reclamación porque, según su
criterio, el citado artículo viola
la Convención de la ONU sobre
los derechos de las personas con
discapacidad y atenta contra los

CANF-COCEMFE Andalucía

l Comité de Entidades de
Representantes
de
Personas con Discapacidad
de Andalucía (CERMI Andalucía)
ha anunciado que se movilizará
el próximo 2 de octubre contra
"los posibles recortes sociales
del 12% propuestos por la
Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, así
como por los impagos, que
ascienden a más de 50 millones
de euros".
La "situación grave" de
"recortes" y la posibilidad de
"cierre de los centros de personas con discapacidad", unido al
"retraso de los pagos que adeu-

Integrantes de CERMI Andalucía.

su "indignación y malestar por
los recortes sociales que se
están llevando a cabo y que
hacen inviable el Sistema del
Bienestar".

Derechos
Humanos.
El
Ministerio ha respondido a esta
cuestión argumentando que "la
esterilización de la persona incapaz realizada con autorización
judicial, otorgada por concurrir
los elementos justificadores de
carácter material y formal definidos en la Ley, y tomando como
criterio rector el mayor interés
de la persona que sufre graves
deficiencias físicas, no supone ir
en contra de los principios de la
Convención".
CERMI no ha tardado en responder a la carta considerando
que la esterilización forzosa es
una "espantosa vulneración de
derechos” y ha pedido al
Gobierno que reconsidere la
"errónea" posición y proceda
"de forma inmediata" a abrir un
diálogo con el movimiento asociativo de la discapacidad

nuestras referentes
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Barbara Jordan
“No hay ningún obstáculo en el camino
de los grupos minoritarios que el trabajo
duro y la preparación no pueda curar.”

N

acida en 1936 en la ciudad de Houston, en el
estado norteamericano de Texas, Barbara
Jordan, hija de una familia afroamericana
formada por el ministro bautista, Benjamin
Jordan, y la empleada del hogar, Arlyne Jordan, se
convirtió en la primera afroamericana en formar
parte del Senado de Texas y la primera mujer
negra de los estados del sur elegida como miembro de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos.
Jordan demostró sus dotes para la política
desde muy joven. Se graduó con honores en la
Escuela Superior Phillis Wheatley pero, debido a
la segregación racial, no pudo estudiar Derecho
en la Universidad de Texas en Austin y optó por
hacerlo en la Universidad del Sur de Texas, donde
se especializó en Ciencias Políticas e Historia.
En este periodo se unió a la hermandad de
mujeres ‘Delta Sigma Theta’ y ganó el concurso de
debate frente a estudiantes de las universidades
de Yale, Brown y Harvard. En 1956 se graduó
‘magna cum laude’ para continuar sus estudios en
la Universidad de Boston donde se graduó en
1959.
Antes de su regreso a Houston, Jordan trabajó
como profesora de ciencias políticas en el
Instituto Tuskegee de Alabama y en 1960 comenzó a ejercer el Derecho de manera privada y, tras
participar como voluntaria en las elecciones de
1960, se unió al Partido Demócrata donde tuvo
como mentor a Lyndon B. Johnson, quien asumiría
la presidencia del gobierno tras el asesinato de
John F. Kennedy.
Fue en 1966 cuando ganó su escaño en el
Senado de Texas, donde trabajó en propuestas
como la ley estatal reguladora del salario mínimo
o la igualdad en el empleo. En 1972 accedió a la
Cámara de Representantes de Estados Unidos y a
un puesto en el Comité Judicial de la Cámara
desde el que ofreció un sonado discurso pidiendo
la destitución del presidente Richard M. Nixon por
su implicación en el caso Watergate. Durante la

campaña electoral de 1976, en la candidatura de
Jimmy Carter, se convirtió en la primera mujer
afroamericana en pronunciar el discurso de apertura en la Convención Nacional Demócrata. Un
discurso que ha pasado a la historia, ocupando el
puesto número cinco en una clasificación de los
100 mejores discursos del siglo XX.
En 1979 anunció su retirada de la política activa por las dificultades que le planteaba la esclerosis múltiple de la que había sido diagnosticada en
1973. Desde entonces se dedicó a la docencia,
impartiendo clases de ética en la Universidad de
Texas en Austin.
Con la candidatura de Bill Clinton a la presidencia de EE.UU. en 1992, Jordan volvió a ser elegida
para impartir el discurso de apertura en la
Convención Nacional Demócrata y, desde 1994
hasta su muerte en 1996, presidió la Comisión de
Reforma de la Inmigración. En este periodo le fue
concedida la Medalla Presidencial de la Libertad.
Barbara Jordan murió en 1996 de leucemia,
agravada por una neumonía. Tras su muerte recibió numerosos reconocimientos y Clinton dijo de
ella que “siempre agitó la conciencia nacional”.

recortes
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El Observatorio contra la Violencia de
Género alerta del descenso de denuncias

g El Observatorio contra la
Violencia de Género ha alertado del descenso en el
número de denuncias presentadas por maltrato durante el primer trimestre del
año. Según los datos recogidos por el Observatorio, se
ha producido un descenso
del 2,7%, con respecto al último trimestre de 2011.
La presidenta del organis-

mo, Inmaculada Montalbán,
ha advertido de que existe
“una bolsa oculta de maltrato que no aflora” y ha llamado la atención sobre la
sobrecarga de los juzgados
específicos. Asimismo, ha criticado la intención del
Gobierno de facilitar la custodia compartida puesto
que, en ocasiones, se utiliza
como ataque a las mujeres.

Las cuidadoras de personas en situación
de dependencia se quedan sin cotización

g

El Gobierno dejará de
cotizar a la Seguridad Social
por las cuidadoras no profesionales de personas en
situación de dependencia.
Así ha sido recogido en el
Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad.
Según la nueva normativa
las personas encargadas de

los cuidados personales de
personas en situación de
dependencia tendrán que
costearse el 85% del coste de
sus cotizaciones a la
Seguridad Social.
Dicha reforma supondrá
que aquellas personas que,
debido a su trabajo como
cuidadoras no pueden acceder al empleo, se quedarán
sin prestaciones por desempleo o acceso a pensión.

El IAM ha atendido
a más de 60.000
mujeres en el primer
semestre del año

g El Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) atendió a un
total de 63.738 mujeres en
toda Andalucía durante el
primer semestre del año.
Según el IAM la mayor
parte de las consultas estuvieron referidas a cuestiones
de orientación laboral y violencia de género.
Además, destaca que de
las mujeres atendidas, 6.600
eran inmigrantes y 1.613 tenían discapacidad y, de éstas,
la mayoría de las demandas
fueron referidas al empleo y
a la violencia de género respectivamente, con 2.840 y
737 consultas.

Abordan en Madrid
la violencia sexual
hacia las personas
con discapacidad

g
España colaborará en la elaboración de
un informe de la ONU sobre discapacidad

g Ante la elaboración de un
informe sobre el empleo de
personas con discapacidad
por
parte
del
Alto
Comisionado de los Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas, el Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI) ha
remitido al organismo un
informe propio con datos
sobre el empleo del colectivo

en España, recogidos por la
plataforma desde 2010.
En su informe, CERMI
destaca que sólo el 36,2% de
las personas con discapacidad permanecen activas
frente al 75% de la población
general o que entre los factores que obstaculizan la inserción laboral están la falta de
formación y la discriminación
empresarial.

La Fundación Carmen
Pardo-Valcarce ha firmado
un acuerdo con la consejería
de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid para
desarrollar un programa de
atención a víctimas de violencia y abusos sexuales con
discapacidad intelectual.
Entre los objetivos del
programa está el de sensibilizar a los profesionales que
tienen trato con estas personas para que sepan detectar
los primeros indicios y se editará una guía para que las
propias víctimas reconozcan
si están siendo víctimas de
algún tipo de violencia.

citas y recomendaciones
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Deconstruyendo la dependencia:

próximas citas

recomendaciones

Propuestas para una vida independiente.

Autoría: VV.AA.
Editorial: UOC
Género: Psicología y
CC. de la Educación.

Quienes participan en este libro lo definen como “un libro extraño
para el mundo académico, híbrido con otros discursos, cercano al activismo y al sentir de la militancia” Deconstruyendo la dependencia:
Propuestas para una vida independiente aborda la dependencia y la
autonomía personal desde la experiencia de las propias personas con
discapacidad. Ahí reside la clave de este documento que acerca la opinión de la militancia y la experiencia vivida al saber académico o las
decisiones políticas. Según sus autoras y autores “en el libro se rompe
con los modelos asistencialistas y rehabilitadores que ocupan el sector
y se propone un giro copernicano en los modos de mirar y pensar la
diversidad funcional y la dependencia”.

Cuentos para sentir

Autoría: Almudena Taboada
Editorial: SM
Edad: De 0 a 5 años.

La colección Cuentos para sentir de la editorial SM, incluye una
serie de cuentos sobre la discapacidad escritos por Almudena
Taboada. Entre los títulos se encuentran Lola la loba, sobre discapacidad física; Bambú el koala, que trata el trastorno del espectro autista;
El grillo benito sobre la sordera; o Sofía la golondrina, acerca de la
ceguera.
Estos cuentos son una opción educativa idónea para fomentar la
participación de las personas con discapacidad desde la infancia,
haciendo comprender, desde los primeros años, las barreras a las que
se enfrentan las personas con discapacidad y las claves para acabar
con ellas. Además sirven al público infantil para obtener una imagen
positiva de la discapacidad.

Del 26 al 28 de septiembre
II Congreso Nacional de
Empleo
y
Discapacidad.
Organiza
FAAM
en
la
Universidad de Almería.
Del 2 al 10 de octubre
Curso Mujeres en acción:
performance, género y prácticas feministas. Organiza UNIA
en Sevilla.
Del 2 al 4 de octubre
I Jornadas Internacionales
Saharauis: Autodeterminación
de
los
Pueblos,
Autodeterminación de las
Mujeres. Universidad Pablo de
Olavide.

Días 8, 10, 15 y 17 en Jerez y
9, 11, 16 y 18 en Puerto Real.
Curso sobre la Situación
social de las mujeres con discapacidad en el contexto actual.
Organiza LUNA Andalucía en la
Universidad de Cádiz.
Del 10 al 13 de octubre
Congreso
Internacional
sobre los Trastornos del
Espectro Autista La Inclusión no
es un Sueño. Organiza
Asociación
Conecta
en
Salobreña, Granada.
Días 17, 18 y 19 de octubre
XI Congreso Internacional de
Infancia
Maltratada:

Construyendo puentes entre
investigación y práctica.
Días 9 y 10 de noviembre
XXIII Feminario de la
Plataforma Andaluza de Apoyo
al Lobby Europeo de Mujeres:
"¿Qué es la violencia estructural contra las mujeres?".
Rectorado de la Universidad de
Córdoba.
Día 15 de noviembre
II Jornadas de investigación
"Mujeres y hombres del siglo
XXI. Retos del feminismo".
Organiza Cátedra Leonor de
Guzmán en la Universidad de
Córdoba.

agenda de teléfonos
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Para cualquier consulta legal o jurídica,
sugerencia, colaboración, queja, etc.
CONTACTA CON NOSOTRAS EN:
comunicacion@luna-andalucia.org

LUNA
950 22 18 04
956 17 58 19
957 00 20 45
958 81 18 99
953 22 91 72
959 25 34 62
952 32 94 24
954 34 27 44
954 34 27 44

Asociación Almeriense LUNA
Asociación Gaditana LUNA
Asociación Cordobesa LUNA con Luz Propia
Asociación LUNA Granada
Asociación Jiennense LUNA
Asociación Onubense LUNA
Asociación LUNA Málaga
Asociación Sevillana LUNA
Federación LUNA Andalucía

Confederación Estatal
Federación LUNA Castilla La-Mancha
Dones No Estàndars de Cataluña
Asociación Mujeres en Movimiento LUNA Valencia
Asociación AMDAS LA FONTE Asturias
Asociación ACADAR Galicia
Delegación de la Mujer COCEMFE Madrid
Delegación de la Mujer COCEMFE Aragón

925 28 52 75 / 967 55 89 05 (Albacete)
934 58 45 97
963 10 53 39
984 29 74 44
981 57 46 98
917 44 36 00
976 106 265

Información General
CANF-COCEMFE Andalucía
Instituto Andaluz de la Mujer
Información sexual del Instituto Andaluz de la Juventud

954 33 10 24
900 200 999
901 406 969

Emergencias
Teléfono de emergencias
Policía Local
Policía Nacional
Guardia Civil

112
092
091
062

Violencia de Género
Servicio de información y asesoramiento jurídico en violencia de género
016
Servicio de asesoramiento para mujeres sordas
900 116 016
Asociación AMUVI
954 53 60 82 / 954 53 12 61
Servicio andaluz de información y asesoramiento jurídico telefónico
900 200 999

