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Por la igualdad entre los géneros

P

ara quienes están inmersas en la tarea de garantizar la igualdad entre los géneros
en el ámbito de la discapacidad desde hace años, ya queda lejos, pero no por ello
ha perdido vigencia, la demanda expresada en el marco de la IV Conferencia
Mundial de la Mujer, organizada por Naciones Unidas en el año 1995 en Beijing, que
consistía en aplicar el denominado ‘gender mainstreaming’ (expresión traducida como
transversalidad de género) como estrategia para el logro de la igualdad entre mujeres
y hombres en la labor que desarrollan las instituciones del estado, las organizaciones
sociales, los sindicatos, etc.
Sin embargo, y aun cuando el movimiento social de la discapacidad se puso rápidamente manos a la obra en esta materia publicando el Manifiesto de las Mujeres con
Discapacidad en Europa en 1997, la puesta en marcha de iniciativas que realmente
tuvieran en cuenta esta nueva estrategia de la transversalidad ha sido muy desigual, y
todavía hoy muchas organizaciones ignoran en la práctica la necesidad de implementar
iniciativas que incluyan este enfoque.
Cabe recordar que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, que ha sido reconocido en numerosos textos jurídicos internacionales, como por
ejemplo, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer de 1979 y ratificada por nuestro país en 1983. Además se trata de un
principio fundamental en el ámbito regional de la Unión Europea, y cómo no, aparece
recogido como un derecho en el artículo 14 de nuestra constitución y desarrollado con
más detalle en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Por lo tanto, no se trata de un mero capricho lanzado por un grupo
de personas iluminadas, como a veces algunas voces críticas quieren hacer creer. Sin
duda, la lucha por remover los obstáculos que discriminan a las personas con discapacidad es una lucha común de hombres y mujeres del colectivo, pero también debe ser
común la lucha basada en la reivindicación de medidas para eliminar las desigualdades
que entre unas y otros sigue existiendo.
Por lo tanto, existe un marco jurídico idóneo -aunque realmente en este aspecto ya
se están experimentando retrocesos de envergadura en el crítico contexto de crisis
actual que afecta directamente a nuestros derechos fundamentales- así como con profesionales y herramientas técnicas para llevar a cabo esta tarea. Pero sigue faltando, sin
embargo, voluntad y conciencia por parte de muchas personas que forman parte de
este movimiento que se resisten a implementar políticas con enfoque de género, al considerar que desvía la atención hacia otras demandas que no son las del colectivo de personas con discapacidad propiamente.
Por todo ello ahora más que nunca tiene sentido apostar por un movimiento asociativo de la discapacidad que promocione la igualdad entre mujeres y hombres, y no
solamente a través de la creación de departamentos específicos, necesarios pero no
suficientes, sino impulsando iniciativas que estén verdaderamente permeadas por el
enfoque de género en todos sus ámbitos de trabajo.
Con la colaboración de
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La Federación LUNA firma un convenio con
el Ayuntamiento de Sevilla para ejecutar el PAIM
Federación LUNA Andalucía

L

Dolores De Pablo-Blanco y Mª Ángeles Cózar conversan durante la firma del convenio.

a concejala de Asuntos
Sociales y Zonas de Especial
Actuación del Ayuntamiento
de Sevilla, Dolores De PabloBlanco, y la presidenta de la
Federación de Asociaciones para
la Promoción de la Mujer con
Discapacidad LUNA Andalucía,
Mª Ángeles Cózar, han renovado
el convenio de colaboración que
la entidad mantiene con el
Ayuntamiento de Sevilla para
dar continuidad a las actividades
del Programa de Atención
Integral
a
Mujeres
con
Discapacidad en Andalucía
(PAIM) en la ciudad hispalense.
El consistorio contribuirá con
una cuantía de 10.000 euros a
un programa que permite atender a más de 250 mujeres con
discapacidad en la ciudad de
Sevilla y del que se benefician
más de 3.000 mujeres del colectivo en toda la comunidad andaluza.
Entre los objetivos principales acordados en el convenio se
establece una intensiva recogida
de información sobre las mujeres del colectivo en Sevilla, para

detectar sus necesidades y prio- pacidad, con gran experiencia
ridades; la consolidación de en el movimiento asociativo, las
redes de recursos sociales de que lideren la organización.
apoyo y la atención psicológica
La Asociación Sevillana para
individualizada para aquellas la Promoción de la Mujer con
mujeres que lo requieran.
Discapacidad LUNA, integrante
Estos compromisos se verán de
la
Federación
LUNA
materializados en
Andalucía y
cinco actuaciones “Entre los objetivos principales brazo ejeconcretas como acordados en el convenio se cutor
de
son la formación establece una intensiva reco- sus actividel personal técnidades en la
gida de información sobre las
co y directivo, la
ciudad,
mujeres del colectivo en
atención integral a
será
la
mujeres, la realiencargada
Sevilla, para detectar sus
zación de un autode asumir
necesidades y prioridades”
diagnóstico
de
los
comnecesidades, la difusión median- promisos adquiridos en función
te la revista Enredando. Red de de este convenio.
mujeres con discapacidad y,
Durante el encuentro con
como evaluación final, el análisis Dolores De Pablo-Blanco, Mª
y sistematización de los datos Ángeles Cózar quiso agradecer,
recogidos.
en nombre de las mujeres del
El Ayuntamiento reconoce a colectivo, “la confianza que ha
la Federación LUNA Andalucía depositado el nuevo equipo de
como la única entidad en la ciu- gobierno del Ayuntamiento de
dad de Sevilla que trabaja el Sevilla en la Federación LUNA
género y la discapacidad de Andalucía”, mediante la renovamanera transversal en todas sus ción del acuerdo que mantiene
actuaciones y destaca el hecho con la entidad desde el año
de que sean mujeres con disca- 2009.
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Las medidas adoptadas para superar la crisis económica preocupan al movimiento asociativo de personas con discapacidad que ve cómo las conquistas alcanzadas durante años de
lucha se pierden en pocos meses, bajo la excusa de que el estado del bienestar no es sostenible. Las mujeres con discapacidad, afectadas por los recortes en los servicios públicos
y por el retroceso de las políticas de igualdad de género, asisten atónitas a la avalancha
de reformas en la legislación que está arrasando con los derechos adquiridos.
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El coste de la crisis para las mujeres con discapacidad

2

012 se ha convertido en el
año de mayor retroceso
social en la historia de la
democracia española. Las políticas puestas en marcha por el
Gobierno central para paliar los
efectos de la crisis económica,
centradas casi exclusivamente
en la austeridad y la reducción
de la inversión, están provocando la agonía del llamado estado
del bienestar.
Los colectivos más desfavorecidos están siendo los más
afectados por este tipo de
medidas, mientras crece el desempleo, suben los impuestos y
se elimi-

nan servicios sociales. La igualdad de oportunidades, muy
avanzada en los últimos años,
está dando pasos hacia atrás y
la igualdad entre hombres y
mujeres, una de las mejores
señas de identidad del país, se
desmorona por momentos. Las
diferencias de clases se han
agudizado y cada vez más la
sociedad española está polarizada en ricos y pobres.
El Ejecutivo gobierna a golpe
de decreto ley, avalado por su
mayoría absoluta, y cada mes
del año la ciudadanía espera a
saber qué derecho le van a quitar o qué servicio básico es el
siguiente que va a tener que
pagar. Las personas
con discapacidad, que
ya en periodo

de bonanza tenían que enfrentarse a dificultades añadidas,
ven cómo los derechos adquiridos en la última década y los
grandes logros celebrados por
el movimiento asociativo que
las representa, se pierden sin
que parezca haber soluciones al
alcance de su mano. La reforma
de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de
dependencia es el ejemplo más
claro de esta situación.
El Gobierno, mediante la
aprobación del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad,
ha recortado las prestaciones
del sistema de dependencia y
ha aumentado el copago de
servicios, entre otras cuestiones.
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“La igualdad de
oportunidades, muy
avanzada en los últimos años,
está dando pasos hacia atrás y la
igualdad entre hombres y mujeres, una de las
mejores señas de identidad del país, se desmorona”
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Concretamente, en cuanto a las
cuidadoras y cuidadores familiares no profesionales, les ha
rebajado la prestación económica en un 15%, permite a las
comunidades autónomas que
esa rebaja llegue hasta del 85%,
y les exige que tengan formación para la atención y que convivan con la persona en situación de dependencia. Además
de esto, el gobierno dejará de
cotizar por ellas a la Seguridad
Social.
Conscientes de que más del
90% de las personas encargadas
de los cuidados familiares son
mujeres, estas medidas tienen
un alto componente de género,
suponen un grave retroceso de
sus derechos y un alarmante
incremento de las políticas en
contra de la igualdad de género.
A las mujeres, la tradición
machista les ha atribuido el rol
de cuidadoras, por este motivo y
debido a la falta de políticas de
corresponsabilidad, muchas de
ellas han sacrificado sus empleos para dedicarse a la atención
de familiares en situación de
dependencia, a cambio de la
prestación contemplada en la
ley y de la cotización asociada a
la misma. Con estos recortes, el
nivel adquisitivo de las mujeres
desciende drásticamente y las
deja en situación de inseguridad
y dependencia económica de
cara al futuro, ya que pone en
peligro sus pensiones.
Las beneficiarias y beneficiarios de la Ley también pierden
derechos de manera directa. Se
ha ampliado el plazo de atención a dependientes retrasando
la retroactividad. Hasta ahora,
las personas usuarias, podían
reclamar los pagos atrasados a
los seis meses de tener concedida la ayuda, ahora no podrán
reclamar hasta los dos años.
Otra de las cuestiones
impuestas por el Gobierno es la

incompatibilidad de servicios,
gracias a la cual, no se podrá,
por ejemplo, recibir ayuda a
domicilio y asistir a un centro de
día. A esto se suma el copago de
servicios, del que sólo se librarán aquellas personas que tengan una renta inferior a 532
euros al mes.
Pero no es ésta la única
reforma aprobada en 2012 que
afecta negativamente a los
derechos de las personas con
discapacidad. En abril se impusieron una serie de medidas
para racionalizar el gasto educativo que incluían el incremento
del número de alumnas y alumnos por aula, la reducción de
profesorado de sustitución para
bajas o la subida de las tasas
universitarias. Una racionalización de la inversión que afecta
de manera directa al alumnado
con discapacidad, puesto que
reduce los recursos necesarios
para una educación en igualdad
de oportunidades y que, por
ejemplo, en caso de baja de
docentes con especialización en
educación inclusiva, éstas no
serán cubiertas hasta que no
pasen 10 días.
En la misma línea, este mes,
ha sido aprobado por el Consejo
de Ministros el anteproyecto de Ley
Orgánica
de
Mejora de la
Calidad de la
Educación
(LOMCE)
que,
entre
las

principales medidas, incluye
tres exámenes de evaluación al
final de cada etapa educativa
que complicarán la continuidad
a alumnas y alumnos con necesidades educativas específicas ya
que, en secundaria y bachillerato, funcionan como reválidas.
Además, obliga al alumnado a
decidirse
por
Formación
Profesional o Bachillerato con
solo 15 años y prorroga los conciertos con centros educativos
que segregan por sexo.
De esta manera, teniendo en
cuenta que, según datos recogidos por la Federación de
Asociaciones para la Promoción
de la Mujer con Discapacidad
LUNA Andalucía en el estudio
Autodiagnóstico de la situación
de las Mujeres con Discapacidad
en Andalucía, sólo un 11% de las
mujeres con discapacidad alcanza el nivel de estudios universitarios, estas medidas no fomentan la mejora de la situación.
Asimismo, teniendo en cuenta
que más de la mitad de las
mujeres con discapacidad cuentan con unos ingresos propios
muy bajos, la subida de tasas
universitarias y el endurecimiento de
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Federación LUNA Andalucía

las condiciones para acceder a
becas y ayudas, sus posibilidades de acceder a estudios superiores se ven gravemente perjudicadas.
Todo esto se une al Real
Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones,
que está agravando la situación
de riesgo social de la ciudadanía
con menos recursos y dificultando la sostenibilidad de los servicios dirigidos a colectivos en
minoría y
con

necesidades añadidas.
La reforma sanitaria ha traído consigo una merma en la
calidad de la atención debido,
en primer lugar, al malestar que
han provocado en el personal de
estos servicios los recortes salariales y, en segundo lugar, a la
disminución de las plantillas.
Además, ha introducido el copago en algunas de las prestaciones como las farmacéuticas o la
tasación de algunos servicios
que hasta ahora eran gratuitos.
En
este
sentido,
la
Confederación Española de
Personas con Discapacidad
Física y Orgánica (COCEMFE) ha
pedido al Gobierno que mantenga las prestaciones proporcionadas hasta el momento a las personas con discapacidad y con
enfermedades crónicas. Y es
que, en la lista de fármacos
excluidos de la cobertura pública, hay muchos que son básicos
para mantener la calidad de vida
de personas con discapacidad,
muchas de las cuales, debido
a su bajo nivel adquisitivo,
no pueden hacer frente a
estos gastos.
Lo mismo sucede
con la implantación
de una cartera de
servicios complementarios
que
incluyen la prestación ortoprotésica
o
el
transporte sanitario no urgente que para
muchas personas
con discapacidad
o con enferme“En la lista de fármacos excluidos de la
dades crónicas
cobertura pública, hay muchos que son
son imprescindibásicos para mantener la calidad de
bles.
En el caso de
vida de personas con discapacidad,
las
mujeres con
muchas de las cuales, debido a su bajo
discapacidad,
nivel adquisitivo, no pueden hacer frenque conforman el
te a estos gastos.”
61% del colecti-

vo, se están vulnerando sus
derechos sexuales y reproductivos, derivando servicios como la
interrupción voluntaria del
embarazo a centros privados
que se están viendo obligados a
cerrar o a cobrar a las mujeres,
por los impagos de la
Administración. La gravedad de
las medidas está alcanzando tal
punto que, en los últimos días,
se ha llegado incluso a cuestionar si se exluyen las mamografías de la cartera básica y gratuita
de servicios.
El año que comenzó con una
reforma laboral que derogó las
medidas estatales de inserción
laboral de personas con discapacidad aprobadas para la
Estrategia Española de Empleo
2012-2014 y que permite que
estas personas se empleen con
contrato de aprendizaje, independientemente de su edad,
entre otros recortes de derechos, llega a su fin con un proyecto
de
Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para
2013 que recorta drásticamente
las partidas destinadas a gasto
social. Según el Informe urgente
sobre las referencias a la discapacidad y la dependencia en el
proyecto de Ley PGE 2013, la
partida destinada al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, baja en un 22,6% con
respecto a 2012 y el presupuesto para políticas activas de
empleo cae un 34,6%.
Esta es la perspectiva para el
próximo año pero, a la espera de
que el Gobierno decida si pide el
rescate a la Unión Europea y con
la posibilidad de que lo haga en
lo que queda de 2012, no hay
que descartar que el retroceso
en los derechos de las personas
con discapacidad sea más profundo y que las medidas de austeridad se multipliquen en los
últimos meses de este año fatídico para el bienestar.
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CERMI Andalucía

Banner del aplazamiento de la manifestación.

Aplazada la manifestación de CERMI
Andalucía contra los recortes sociales

T

ras haber convocado una con discapacidad.”
manifestación contra los
El Comité Ejecutivo de CERMI
recortes sociales para el día Andalucía, tras considerar la
2 de octubre en Sevilla, el propuesta, ha apostado por
Comité Ejecutivo del Comité de aplazar la convocatoria, se ha
Entidades Representantes de reafirmado en la “necesidad de
Personas con Discapacidad en seguir colaborando activamente
Andalucía (CERMI Andalucía) con la Administración en la
decidió por mayoría, aplazar la lucha por no perder derechos
manifestación a propuesta de del Estado del Bienestar” pero
su presidente José Manuel sin renunciar a “la lucha en conPorras.
tra de los recortes y del manteSegún informó la plataforma nimiento de la dignidad de las
en un comunicado, la decisión personas con Discapacidad.”
se
produjo
después
de “La Administración ha adqui- FEAPS DISIENTE
que el presi- rirdo el compromiso de priori- La Confederación
dente trasla- zar los pagos pendientes a Andaluza
de
dase a las entiOrganizaciones
las entidades de CERMI
dades
inteen Favor de las
Andalucía,
cuando dispon- Personas
grantes el concon
tenido de las
Discapacidad
gan de liquidez.”
últimas reuIntelectual
niones mantenidas con las (FEAPS Andalucía) ha mostrado
Consejeras de Presidencia e “su profundo malestar sobre el
Igualdad y de Salud y Bienestar procedimiento y mecanismos
Social, Susana Díaz y Mª Jesús que ha utilizado el CERMI
Montero, respectivamente.
Andalucía para aplazar la maniSegún el presidente, la festación” y ha aclarado en su
Administración ha adquirido el página web que “no comparte
compromiso de “priorizar los los motivos que esgrime para
pagos pendientes a las entida- hacerlo así”.
des de CERMI Andalucía, cuando
En esta línea ha anunciado
dispongan de liquidez a través que organizará una manifestadel anticipo solicitado y los fon- ción propia del movimiento asodos del FLA, así como de activar ciativo FEAPS y que continuará
mesas de negociación para la desarrollando su hoja de ruta
revisión de los recortes y pérdi- “reivindicativa y negociadora”.
da de derechos de las personas
Sigue las noticias sobre las medidas de CERMI Andalucía en:
http://manifestacion2octubre.blogspot.com

La Federación LUNA
abre una página en
facebook para estar más
cerca de sus usuarias

E

l camino emprendido por la
Federación de Asociaciones
para la Promoción de la
Mujer con Discapacidad LUNA
Andalucía en la comunicación
2.0 ha llegado a las redes sociales y, en este caso, ha sido
Facebook la plataforma en la
que la entidad ha decidido abrir
una página.
El auge de las redes sociales y
la presencia creciente de mujeres con discapacidad en las mismas, ha llevado a LUNA
Andalucía a participar de estas
iniciativas con el objetivo de
romper con las barreras geográficas y de la comunicación y
situarse más cerca de sus usuarias.
La página creada por la
Federación LUNA en Facebook
pretende ser un punto de
encuentro con otras organizaciones de mujeres, de mujeres
con discapacidad y de personas
del colectivo, además de situarse como espacio de reflexión y
debate para aquellas personas
que se muestren interesadas en
la situación a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad
en el contexto actual.
Este nuevo espacio social servirá además para visibilizar a
estas mujeres en la sociedad,
amplificar el alcance de sus reivindicaciones y dar a conocer los
efectos sociales que provoca la
interseccionalidad de factores
como el género y la discapacidad.
Síguenos en Facebook:
http://www.facebook.com
/FederacionLUNAAndalucia

luna en las provincias
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Almería.

LUNA busca nuevas fuentes de financiación y
organiza una obra benéfica en el Teatro Apolo
LUNA Almería

D

ebido a la política de recortes implantada
por parte de las administraciones públicas,
las organizaciones sociales están buscando
nuevos cauces de financiación que les permitan
mantener los servicios que venían prestando a los
colectivos más desfavorecidos.
La Asociación Almeriense para la Promoción de
la Mujer con Discapacidad LUNA, en su apuesta
por multiplicar sus vías de financiación, organizó
una obra de teatro en beneficio de la entidad. El
grupo de teatro Luz de LUNA, quiso ceder lo recaudado en Almería con su obra Un rayito de esperanza, escrita y dirigida por Mª José Romero, vicepresidenta de LUNA, soprano y escritora.
La obra, que ha sido representada en los municipios de Serón, Carboneras y Cabo de Gata, aborda la violencia machista y la amistad y tuvo una
gran acogida entre el público de la capital almeriense. El Ayuntamiento de Almería quiso colaborar con la Asociación LUNA cediendo, de manera
gratuita, el Teatro Apolo.

La nueva coordinadora almeriense del
IAM, Francisca Serrano, recibe a LUNA
La Asociación LUNA
Almería ha mantenido un
encuentro con la nueva
coordinadora provincial
del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM), Francisca
Serrano.
La presidenta de la
g

asociación, Mª Jesús
Pérez, ha trasladado a
Serrano las reivindicaciones de las mujeres del
colectivo y las dificultades
añadidas a consecuencia
de la crisis y las medidas
tomadas al respecto.

Cádiz.

Nueve mujeres con discapacidad se benefician
del nuevo servicio de asistencia personal de LUNA
LUNA Cádiz

N

ueve mujeres con discapacidad de la localidad gaditana de la Línea de la Concepción
han comenzado a beneficiarse del servicio
de asistencia personal puesto en marcha por la
Asociación Gaditana para la Promoción de la
Mujer con Discapacidad LUNA, gracias al proyecto
Cuidados en el entorno. Atención a la mujer con
discapacidad, financiado por la Obra Social “la
Caixa”.
El proyecto, que ha permitido la contratación
de una trabajadora social, una psicóloga y una
asistenta personal durante seis meses, cuenta con
atención personalizada y ajustada a las necesidades personales de cada mujer, además de organizar grupos de discusión y autoayuda para el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y
ofrecer un servicio de atención social y psicológica
gratuita para las mujeres que lo demanden.
Además de las mujeres que se están beneficiando del servicio de asistencia personal, los gru-

Una mujer con discapacidad disfruta del servicio.

pos de mujeres, organizados los lunes de cada
semana, están contando con una asistencia media
de doce mujeres residentes en el municipio gaditano.
Con este proyecto la Asociación LUNA da un
giro de calidad a sus programas de formación para
el empoderamiento de las mujeres del colectivo y
a los servicios puestos a su disposición.

luna en las provincias
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Córdoba

LUNA con Luz Propia elabora el calendario de
actividades para el último cuatrimestre de 2012
LUNA con Luz Propia

T

ras la baja actividad registrada durante los
meses de verano, las mujeres con discapacidad, socias de la Asociación de Mujeres y
Niñas con Discapacidad LUNA con Luz Propia, han
vuelto a solicitar la participación en los talleres
organizados por la entidad además de hacer un
uso más activo de los servicios que presta la organización.
En este sentido, la junta directiva de la asociación se ha reunido este mes para acordar las actividades que se van a llevar a cabo durante el último cuatrimestre del año y establecer una calendarización de las mismas junto con el equipo técnico.
Entre las actividades acordadas, la entidad va a
reanudar los talleres de informática, con el objetivo de romper con la brecha digital y formar a las
socias para mejorar su empleabilidad; establecerá
salidas culturales para que las mujeres con discapacidad tengan la oportunidad de conocer su
entorno cultural, reivindiquen la accesibilidad universal y participen de la vida social de la ciudad, y

Grupo de socias durante un taller.

se dará continuidad al club de lectura como punto
de encuentro de ideas y reflexiones desde la literatura feminista.
Las socias se han mostrado muy satisfechas con
la programación, ya que se han tenido en cuenta
sus demandas, incluyendo temas que tienen especial interés para ellas, y se han comprometido a
participar activamente en las actividades organizadas por LUNA con Luz Propia .

Granada

El emprendimiento empresarial en mujeres con
discapacidad centra la primera tertulia del curso

E

l curso 2012/2013 de la Asociación para las
Las participantes en este primer grupo de
Mujeres con Discapacidad LUNA Granada ha ayuda entre iguales, se mostraron muy interesacomenzado con una tertulia espontánea das en el tema y compartieron sus experiencias
sobre emprendimiento empresarial. Algunas como mujeres emprendedoras en diferentes
socias se han reunido con integrantes de la junta ámbitos de su vida social y privada. En este sentidirectiva para planificar las
do consideraron que trabajar
actividades que la organización “Trabajar por cuenta propia es por cuenta propia es una
pondrá en marcha hasta final una opción que en pocas ocasio- opción que en pocas ocasiode año y desde principios de
nes es tenida en cuenta por
nes es tenida en cuenta por las
2013 y para analizar la situación
las mujeres con discapacidad
de la entidad ante los recortes. mujeres con discapacidad que que quieren trabajar, ya que
Tras proponer actividades y
siempre se les ha orientado a
quieren trabajar”
talleres, el encuentro se centró
hacerlo para una empresa o
en la búsqueda de nuevas iniciativas que permitan insertarse en el mercado laboral a través de cenel mantenimiento de los servicios de la entidad y tros especiales de empleo.
en las posibilidades laborales de las mujeres con
La socias mostraron un gran interés por este
discapacidad. La presencia en la reunión de una tema y decidieron incluir talleres sobre emprendimujer con discapacidad empresaria llevó a las miento empresarial de mujeres en la programasocias a interesarse por su experiencia y centrar el ción del curso. Además, según expresaron, la
debate en el emprendimiento empresarial de las sesión fue muy gratificante y motivadora
mujeres del colectivo.

conociendo nuestros derechos
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¿Conoces el Instituto Europeo
de la Igualdad de Género (EIGE)?

S

e trata de un organismo creado en el año 2006 a través
del Reglamento (CE) C2
1922/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Tiene su
sede actualmente en Vilnius, la
capital de Lituania. Los objetivos
generales del Instituto son contribuir a la promoción de la
igualdad de género incluyendo
la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias así como en las
políticas nacionales También
lucha contra la discriminación
por motivos de sexo y para dar a
conocer mejor las cuestiones
relacionadas con la igualdad de
género entre la ciudadanía de la
Unión Europea, prestando asistencia técnica a las instituciones
comunitarias, en particular a la
Comisión, y a las autoridades de
los Estados miembros.
Si se tiene en cuenta que el
Programa de Trabajo Anual para
2012 establece que el Instituto
trabajará en la recogida de
datos comparables y fiables y en
la elaboración de indicadores
sobre la igualdad de género, es
fundamental que las organizaciones de mujeres con discapacidad pongan de manifiesto la
demanda de creación de indicadores específicos que tengan en
cuenta la discapacidad, asignatura pendiente todavía en nuestro país, incluso en organismos
tan
relevantes
como
el
Observatorio
Estatal
de
Violencia sobre la Mujer y otros
Observatorios similares como

por ejemplo el andaluz, a pesar ción y abordaje de estas situade las reivindicaciones realiza- ciones. Este estudio se ha enfodas.
cado en el análisis de datos refeEste punto es especialmente ridos a agresiones tales como
importante si se tiene en cuenta violaciones, abusos sexuales o
que estos datos, estadísticas e acoso sexual en el ámbito laboindicadores proporcionarán a la ral. En este punto es importante
Comisión
resaltar que
“El Instituto está llamado a conEuropea, a los
el
propio
vertirse en una instancia de
Estados miemestudio
bros y a todos importancia fundamental en la señala que
los
demás puesta en marcha de políticas existen muy
interlocutores
pocas invesun
sistema comunes sobre género en toda t i g a c i o n e s
coherente
y la región por lo que hacer visi- acerca de la
c e n t r a l i z a d o bles a las mujeres con discapa- situación de
capaz de facililas mujeres
tar las tareas cidad es un objetivo que debe con discapade seguimiento
cidad
en
plantearse desde el inicio”
e información.
este campo.
En este contexto las niñas y
Sin duda son muchas las
mujeres con discapacidad no aportaciones que pueden realipueden quedar relegadas. Hay zarse a este Instituto desde el
que tener presente el Instituto movimiento de mujeres con disestá llamado a convertirse en capacidad, no ya sólo en el
una instancia de importancia ámbito de la violencia de génefundamental en la puesta en ro, sino en general en todo lo
marcha de políticas comunes relativo a la discriminación
sobre género en toda la región interseccional por razón de
por lo que hacer visibles a las género
y
discapacidad.
mujeres con discapacidad es un Precisamente el 2º Manifiesto
objetivo que debe plantearse de los Derechos de las Mujeres y
desde el inicio. De hecho el Niñas con Discapacidad de la
Instituto ha sido el primer orga- Unión Europea, señala que este
nismo europeo que ha encarga- organismo "debe ofrecer oriendo la realización de un estudio tación al respecto de la situaacerca de la violencia sexual ción específica de las mujeres y
contra las mujeres en todo el niñas con discapacidad a nivel
continente, con el fin de ofrecer comunitario y de los estados
a las personas expertas, así miembros, tomando parte acticomo a las autoridades compe- va en la defensa de su igualdad
tentes información fiable para la de derechos y luchando contra
adopción de políticas de preven- su discriminación."

estatal
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El jurado de los Premios cermi.es
concede sus diez reconocimientos
CERMI

E

l jurado de los Premios
cermi.es 2012, que
concede el Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad (CERMI) ha
fallado los galardones con
los que se reconoce a iniciativas, instituciones y personas por
la labor que realizan en beneficio de las personas con discapacidad. Según CERMI, en 2012,
más de 100 candidaturas han
concurrido a los premios en las
diez categorías convocadas.
El premio a la Mejor Acción
en beneficio de las mujeres con
discapacidad, que en 2008 se
llevó la Federación LUNA
Andalucía, ha sido concedido a
la titular de la Procuraduría del
Principado de Asturias, María
Antonia Fernández, “por su sostenido apoyo a la transversalidad del género en las políticas
públicas de inclusión y de discapacidad.”
En cuanto a la Inclusión laboral, el galardón ha sido para la
Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas del
Gobierno de España por la aplicación de la reserva legal de
empleo del 2% para personas
con discapacidad intelectual
como
empleadas
en
la
Administración General del
Estado. En la categoría de
Investigación Social y Científica
se ha reconocido el trabajo de la
Unidad de Atención de Adultos
con Síndrome Down del Hospital
Universitario de la Princesa de
Madrid, mientras que en la
modalidad de Acción Social y
Cultural, ha resultado ganadora
la Fundación Universia.
El premio a la Accesibilidad

Imagen de los premios.

Universal ha recaído en la
compañía
Transportes
Metropolitanos de Barcelona,
“por aplicar la accesibilidad universal a todas sus modalidades
de transporte público”
La serie de televisión
Pulseras Rojas ha sido considerada por el jurado como la
mejor acción en el apartado de
Medios de Comunicación e
Imagen Social.
Como
Mejor
Acción
Autonómica y/o Local, se ha
reconocido al Ayuntamiento de
Elche, en Alicante, por sus políticas locales inclusivas, mientras
que en la categoría de
Responsabilidad
Social
Empresarial/Discapacidad, el
premio ha recaído en Ford
España, por su modelo de responsabilidad social corporativa.
Finalmente los galardones en
la categoría de Trayectoria
Asociativa y la categoría
Institucional, han ido a parar al
activista por los derechos de las
personas Paulino Azúa Berra y a
la Fiscalía General del Estado,
respectivamente.
El jurado ha estado integrado
por representantes de las organizaciones integradas en CERMI
y ha contado con el asesoramiento de una comisión de personas expertas e independientes, especializadas en responsabilidad social empresarial.

Reeligen a Ana Peláez
como miembro del
Comité de Derechos de
las
Personas
con
Discapacidad de la ONU

L

a española Ana Peláez fue
reelegida como integrante
del Comité de Naciones
Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
durante las elecciones que tuvo
lugar en Nueva York, en el marco
de la 5ª Conferencia de Estados
Parte de la Convención de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD). Peláez,
comisionada de Género del
Comité Español de Personas con
Discapacidad (CERMI), directora
de Relaciones Internacionales de
la ONCE y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación ONCE para
América Latina (FOAL), ha sido
renovada en el puesto, entre
otras cuestiones, por su compromiso con “la igualdad de oportunidades, no discriminación y
garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales
de las mujeres”. Así lo afirma el
Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación en la nota que
emitió felicitando a la elegida.
Asimismo, la Oficina de
Derechos
Humanos
del
Ministerio destaca que “su
excepcional capacidad de trabajo
y su calidad personal, hacen que
el análisis y la vigilancia, en este
caso de las obligaciones de los
Estados con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, sean rigurosos, precisos
y altamente eficaces”.
Desde LUNA Andalucía se
trasladan las más sinceras felicitaciones a Ana Peláez por su
compromiso constante con los
derechos de las mujeres del
colectivo por quienes ha luchado
para que la CDPD abordara su
situación específica.

al día
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La EASP cuenta con LUNA Andalucía en la elaboración
de la Guía de preparación al nacimiento y la crianza

L

Se trata de una serie de propuestas de actualización pedagógica y científica, dirigida especialmente a matronas y matrones, puesto que son las personas encargadas de la preparación al nacimiento y crianza para
madres y padres.
De esta manera se pretende

CERMI contribuye al
informe de la Relatora
Especial sobre Violencia
contra las Mujeres

COCEMFE Alicante celebra las VII
Jornadas de Convivencia Entrenosotras

A

nte la consulta pública de
la Relatora Especial sobre
Violencia
contra
las
Mujeres de la ONU, Rashida
Manjoo, para elaborar un estudio sobre La Responsabilidad del
Estado para eliminar la Violencia
contra las Mujeres, El Comité
Español de Representantes de
Personas con Discapacidad
(CERMI), como entidad consultiva del ECOSOC, ha contribuido
con un informe en el que aborda
aspectos relacionados con la
violencia contra las mujeres y
niñas con discapacidad en
España, sus principales causas,
la legislación española en la
materia y propuestas para combatir la violencia.

Perinatal Andalucía

a Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP), en su especial implicación para la eliminación de las barreras sanitarias a las que se enfrentan las
mujeres con discapacidad, ha
vuelto a contar con la
Federación de Asociaciones para
la Promoción de la Mujer con
Discapacidad LUNA Andalucía
en la elaboración de la Guía de
preparación al nacimiento y la
crianza.
El objetivo de esta colaboración es incluir las demandas y
necesidades de las mujeres
del colectivo en el proceso de
embarazo, parto y puerperio,
teniendo en cuenta la opinión
directa del movimiento asociativo de mujeres con discapacidad.

que las usuarias y usuarios del
Sistema Sanitario Público de
Andalucía (SSPA) cuenten con
una docencia actualizada y
adaptada a sus necesidades.
Pero, según la EASP, el principal
objetivo de la guía es adaptarse
al nuevo papel de la ciudadanía
en el SSPA, dotado de mayor
autonomía, protagonismo y
empoderamiento. Las mujeres y
parejas usuarias demandan
mejor trato en el proceso de
embarazo, parto y puerperio.
En la elaboración de la guía
han participado profesionales
de Atención Primaria y
Especializada, así como docentes de distintas universidades
andaluzas.

Logo del PHAPA.

E

l área de la mujer de la
Federación de Asociaciones
de
Personas
con
Discapacidad Física y/u Orgánica
de la provincia de Alicante
(COCEMFE Alicante) ha logrado
un gran éxito en las VII Jornadas
de Convivencia Entrenosotras,
centradas este año en el empleo
de las mujeres con discapacidad.
La jornada, a la que asistieron
alrededor de 90 personas, sirvió
para denunciar los prejuicios
que siguen mostrando las
empresas hacia las mujeres con
discapacidad y reclamar la igualdad de oportunidades para estas
mujeres en el mercado laboral.
En el encuentro se abordó la
forma en que afectan las barreras laborales al desarrollo personal de las mujeres del colectivo

o a su participación activa en la
sociedad y se expusieron buenas
prácticas como las llevadas a
cabo por la Fundación ONCE.
Para finalizar el encuentro se
programó una mesa redonda
con mujeres empresarias, sindicatos y trabajadoras con discapacidad en la que se llegó a la
conclusión de que las mujeres
del colectivo no están dispuestas a que su discapacidad suponga un obstáculo en su vida personal y profesional y las empresas y organizaciones que componen el tejido social no deben
hacer de ella una barrera.
El área de la mujer de
COCEMFE Alicante ha declarado
que seguirá trabajando contra la
segregación y por los derechos
de las mujeres con discapacidad.

sabías que...
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Trampas del patriarcado

L

os derechos sexuales y
reproductivos son, probablemente, dos de los ejes
fundamentales en torno a los
cuales han girado y giran las
luchas feministas, protagonizadas principalmente por mujeres.
En este punto es necesario
recordar, una vez más, que ser
mujer no es sinónimo de feminista, como ser feminista no es
exclusivo de mujeres. Los feminismos persiguen la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, entre todas las personas y
en ellos, todas las personas pueden tener cabida.
Entre algunas de las conquistas feministas, en nuestro contexto, está el derecho al acceso
a la anticoncepción, que permitió establecer una separación
entre relaciones sexuales coitales y reproducción. La lucha por
el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo experimentó recientemente un importante éxito con la aprobación de
una ley española, que se asemejaba, así, a la legislación europea en esta materia. Establece
la voluntariedad de la interrupción, sujeta a plazos, eliminando
así los supuestos que determinaban que, fuera de los mismos,
el aborto era un delito. Está por
ver lo que se tarda en desandar
lo andado a consecuencia de la
involución que se está viviendo
en los últimos meses en nuestro
país.
Junto a estas luchas históricas y sobradamente conocidas
se sitúan otras que, a buen

seguro, se han mantenido en
terrenos más oscuros, invisibles,
tal vez en parte porque desde
foros con cierto poder se han
considerado secundarias o,
incluso, que representaban
retrocesos en el camino hacia la
igualdad entre mujeres y hombres. Las reivindicaciones de las
mujeres con discapacidad por el
acceso y disfrute de la maternidad, entendida ésta no sólo
como el acceso a la reproducción natural, sino también a los
servicios de reproducción asistida y a la adopción y/o acogimiento, así como a todo el proceso de maternaje, como lo que
es, un proyecto de vida, con
igualdad de oportunidades respecto a la población general son
un ejemplo de ello.
Cuando muchas mujeres claman por la corresponsabilidad
en el cuidado, cuando se realizan propuestas viables para
otras formas posibles de organización de la vida, más racionales
y ajustadas a las necesidades de
las personas y no de “los mercados”, las mujeres con discapacidad suman, a estos reclamos, la
posibilidad de decidir, libremente, tener o no descendencia.
Algo que para otras mujeres, sin
discapacidad, equivale casi a un
mandato divino, el fin al que
están llamadas si quieren dar
sentido a sus vidas, la maternidad pre-supuesta podría decirse, es un derecho negado,
inconcebible en el caso de
muchas mujeres con discapacidad.

Y aunque pudiera parecer
una vuelta atrás, la búsqueda de
una falsa esencia femenina, lo
cierto es que mientras que
muchas mujeres ya están de
vuelta, es decir, tratando de
desvincular definitivamente su
ser persona de la posibilidad o
no de ser madres, muchas mujeres con discapacidad aún no han
logrado realizar la ida, o lo que
es lo mismo, ven truncado,
aquellas que así lo quieren, su
deseo de llevar a cabo un proyecto que lo es para toda la vida.
Proyectos que rara vez han formado parte de las reivindicaciones del movimiento de personas
con discapacidad, porque en
éste, poca cabida había tenido la
voz de las mujeres. Y proyectos
que, aún hoy, se ignoran o invisibilizan en movimientos de
mujeres, por la miopía mental
que a veces se tiene y que impide mirar la realidad observando
sus detalles e integrándolos en
su conjunto. O aún peor, porque
en esa vigilancia constante por
evitar paternalismos y tutelas a
las mujeres, a veces se tornan
los roles y quien se sintió tutelada cree tener el derecho de
decir si una mujer con discapacidad es o no apta para ser madre.
Es preciso superar la mirada
dicotómica, tan patriarcal, que
nos tienta a ver las cosas como
pares excluyentes. Es mucho
más rico, poderoso y revolucionario ampliar las miras, sumar
esfuerzos, integrar diversidades.
¿No es esa una mirada feminista?

luna en las provincias
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Jaén.

Una alumna de Trabajo Social hará prácticas
en LUNA gracias a un convenio con la Universidad

L

a Asociación Jiennense para la Promoción de y la alumna obtendrá experiencia profesional y
la Mujer con Discapacidad LUNA ha firmado formación complementaria a los conocimientos
un convenio con la Universidad de Jaén para teóricos adquiridos durante su formación universique alumnado de la misma pueda desarrollar su taria.
periodo de prácticas en la entidad.
La llegada de la alumna en prácticas se produEn este caso, la firma se ha concretado con la cirá pocos días después de que la asociación reuFacultad de Trabajo Social una
niera a las socias para
de cuyas alumnas de la asigna- “La firma se ha concretado con la presentarle la programatura Prácticas Externas II, Facultad de Trabajo Social, una de ción de actividades para
correspondiente al cuarto
el último trimestre del
cuyas alumnas de la asignatura
curso del Grado de Trabajo
año.
Social, trabajará con la asocia- Prácticas Externas II, correspondiente
En el encuentro, que
al cuarto del Grado de Trabajo
ción durante un período de
tuvo lugar este mes con
tres meses. Las prácticas se Social, trabajará con la asociación” una comida entre varias
han concretado para los
de las socias que particimeses de octubre, noviembre y diciembre y ten- pan activamente en la entidad, se presentó un
drán lugar todos los jueves y viernes.
calendario de acciones entre las que se encuenSe trata de un acuerdo muy beneficioso para tran los grupos de empoderamiento y autoestima,
ambas partes puesto que la asociación se hace con talleres de risoterapia, y de memoria o visitas culuna profesional que podrá atender las demandas turales guiadas por la ciudad de Jaén. La prograde las mujeres con discapacidad que acuden a ella mación comenzará en el mes de octubre.

Huelva

LUNA y otras asociaciones onubenses de mujeres se
proponen crear la Plataforma Feminista de Huelva
LUNA Huelva

C

on el objetivo de luchar por los derechos de
las mujeres, dar mayor repercusión al movimiento feminista local y abordar los problemas a los que se enfrentan las mujeres desde una
perspectiva diversa, que tenga en cuenta la realidad específica de cada colectivo, la Asociación
Onubense de Mujeres y Niñas con Discapacidad
LUNA junto con otras asociaciones de mujeres
como Azalea, Emilia Pardo Bazán, Caminar,
Miriadas y Amía se han plateado crear la
Plataforma Feminista de Huelva.
Con esta iniciativa las asociaciones onubenses
de mujeres pretenden aunar esfuerzos para conseguir mayor impacto social y trabajar de una
forma más eficiente por los intereses de todas las
mujeres. Según la presidenta de LUNA Huelva
“ahora más que nunca necesitamos unir fuerzas
para que no seamos las mujeres las que paguemos
en mayor medida la crisis y seamos las más perjudicadas por los recortes económicos y de derechos.”

Reunión de representantes de las asociaciones.

En las reuniones mantenidas hasta la fecha,
están representadas mujeres inmigrantes, mujeres con discapacidad y organizaciones que trabajan de manera específica por la inserción laboral o
contra la violencia machista. Si finalmente la
Plataforma Feminista de Huelva se convierte en
realidad, sus integrantes pretenden convertirse en
altavoz de las reivindicaciones de las mujeres en
todos los foros provinciales y regionales.

luna en las provincias
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Málaga

LUNA establece un acuerdo de colaboración en
la prestación de servicios con la Asociación Zonta
Zonta Andalucía Málaga

R

epresentantes de la Asociación para la
Promoción de la Mujer con Discapacidad
LUNA Málaga se han reunido con integrantes
de la junta directiva de la Asociación Zonta
Andalucía de Málaga para analizar la posibilidad
de establecer una colaboración continuada entre
ambas entidades.
Zonta Andalucía se define como una organización intermediaria del área social y educativa que
trabaja para las mujeres, las niñas y los niños, y
está conformada como una red global de mujeres
profesionales y/o empresarias en activo.
En la reunión pusieron en común sus objetivos
y comprobaron que ambas organizaciones trabajan por los derechos de las mujeres, creando redes
y mejorando su situación en todos los ámbitos,
con la única diferencia de que LUNA trabaja específicamente por las reivindicaciones de las mujeres
con discapacidad y les presta servicios de atención
especializados.
Ante el buen entendimiento de ambas asocia-

Imagen extraída de la web de Zonta Andalucía.

ciones, la presidenta de Zonta Andalucía Málaga,
Carmen Mercado, planteó a LUNA la posibilidad
de prestarle colaboración con sus servicios y colaborar en el mantenimiento de la asociación. En el
encuentro, Zonta se comprometió a analizar con
detenimiento el trabajo y las propuestas de la
Asociación LUNA Málaga y valorar los proyectos
que desarrolla para estimar la colaboración que
pueden establecer.

Sevilla

Compromiso Social por Sevilla acuerda un plan de
trabajo que mejore la coordinación y la difusión
FACUA

L

a plataforma Compromiso Social para el
Progreso de Sevilla, formada por sindicatos,
entidades sociales y de consumidores, y de la
que forma parte la Asociación Sevillana para la
Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA, ha
acordado en la última reunión del plenario establecer un plan de trabajo hasta final de año.
Las entidades integrantes han decidido constituir grupos de trabajo interno que permitan mejorar la participación de todas las organizaciones y el
funcionamiento de la plataforma. En este sentido,
se iniciará un proceso previo para consensuar el
contenido que van a trabajar en esos equipos.
Por otra parte, uno de los objetivos planteados
por Compromiso es el de mejorar la comunicación
tanto interna como externa, para dar a conocer los
planteamientos de la plataforma y las iniciativas
que lleva a cabo. En este sentido, pretende difundir los pronunciamientos, manifiestos y comunicados de prensa que se elaboren, con el objetivo de
llegar a la ciudadanía, que es la principal afectada

Integrantes de la plataforma.

por las causas para las que se creó Compromiso
Social para el Progreso de Sevilla.
Otros de los compromisos adquiridos en el plenario, han sido los de facilitar la incorporación de
otras organizaciones sociales que permitan
ampliar la red de trabajo o extenderse en la provincia para representar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos posible y dar voz a entidades
que comparten los objetivos de la plataforma.

breves al día
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La jornadas formativas de mujeres de
COCEMFE tendrán lugar en noviembre
Federación LUNA Andalucía

COCEMFE Alicante invita a LUNA a hablar
de discapacidad y envejecimiento activo

C

on motivo del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y
la
Solidaridad
Intergeneracional, ha llevado a
COCEMFE Alicante a centrar su s
XIV Jornadas Informativas en la
Discapacidad
y
el
Envejecimiento Activo.
Según ha informado la propia
organización, más de la mitad de
las personas con discapacidad
en España supera los 65 años.
Con este encuentro, COCEMFE
Alicante pretende abordar,
desde diferentes perspectivas,
la falta de equidad y las barreras
a la participación de las personas mayores con discapacidad.

En este sentido, las jornadas
contarán con mesas sobre
viviendas asistenciales, voluntariado, tercera edad activa y
envejecimiento en mujeres con
discapacidad.
En este último debate participará Rocío Pérez, vocal de la
Federación LUNA Andalucía y
presidenta de la Asociación
Onubense de Mujeres con
Discapacidad LUNA, quien compartirá mesa con la psicóloga e
integrante de Dones no
Estàndards, Asunción Alguacil, y
el profesor de la Universidad de
Alicante, Roberto Mohedano.

FEKOOR

L

as
X
Jornadas
Formativas de Mujer
y
Discapacidad,
incluidas
en
la
Universidad Técnica de la
Confederación Española
de
Personas
con
Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE), se
trasladan de sede y de
Participantes en el último encuentro.
fecha con respecto a años
anteriores.
Confederación
Estatal
de
El encuentro de este año, Mujeres con Discapacidad,
cuyo objetivo es analizar en gru- Josefina Juste, que abordará Las
pos de trabajo los efectos que repercusiones de las medidas
las medidas anticrisis están neoliberales en la vida cotidiana
teniendo sobre la situación de de las mujeres con discapacidad.
las mujeres con discapacidad,
El encuentro contará además
tendrá lugar en Madrid entre el con una mesa redonda con
27 y el 30 de noviembre.
representantes del movimiento
La ponencia marco del asociativo de mujeres con discaencuentro correrá a cargo de la pacidad de diferentes comunisecretaria de finanzas de la dades autónomas.
Puedes consultar el programa de las jornadas en:
http://www.cocemfe.es/universidad+tecnica/curso6.php

El IX Foro Mujer y
Discapacidad
de
Bizcaia de Fekoor se
centrará en los derechos
sexuales y reproductivos

Imagen del encuentro.

L

a Federación Coordinadora
de
Personas
con
Discapacidad Física de
Bizkaia (FEKOOR, a través de su
Comisión de Mujer por la
Igualdad, organiza el IX Foro
Mujer y Discapacidad de Bizcaia
centrado en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del colectivo.
Un encuentro con el que la
entidad pretende deconstruir
los prejuicios existentes acerca
de la sexualidad de las mujeres
con discapacidad y romper las
barreras sociales que se imponen al desarrollo de su maternidad.
Para ello contarán con profesionales de la psicología y la
sexología junto a representantes
del movimiento asociativo de la
discapacidad, entre las que han
sido invitadas la coordinadora
técnica de la Federación de
Asociaciones para la Promoción
de la Mujer con Discapacidad
LUNA Andalucía,
Isabel
Caballero, la secretaria general
de la Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de la
Comunidad de Madrid, Pilar
Ramiro o la sexóloga con discapacidad, Rosa Ugartemendia.
El Foro tendrá lugar el 19 de
octubre en el Palacio Euskalduna
de Bilbao.
Consultar el programa en:
Foro Mujer y Discapacidad

nuestras referentes
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Annette
Kellerman
“No sé nadar llevando
más ropa que la que
se cuelga en un
tendedero”

L

a australiana Annette Kellerman nació en
Sidney el 6 de julio de 1886. Hija de la pianista y profesora de música Alice Ellen
Charbonnet y del violinista Federico Guillermo
Kellerman, se dedicó profesionalmente a la natación, hasta el punto de ser considerada la inventora de la natación sincronizada
Comenzó a nadar como tratamiento de rehabilitación tras haber contraído la poliomielitis cuando tenía seis años. Sin embargo, lo que empezó
como una terapia, acabó convirtiéndose en la profesión de Kellerman que, a los 15 años, se convirtió en la campeona de natación del estado australiano de Nueva Gales del Sur y en los años posteriores superó varios récords mundiales de natación femenina.
Annette también se aficionó al buceo y cuando
se trasladó con su familia a vivir a Melbourne,
comenzó a participar en representaciones teatrales que marcarían otra etapa de su vida. Estando
en el colegio realizó varias ‘performances’ como
sirena en el centro de entretenimiento Princes
Court, llegando a sumergirse en el tanque del
acuario de exposiciones para nadar con los peces.
En 1905 se trasladó con su padre a Inglaterra.
Con todos los récords femeninos superados,
comenzó a dar demostraciones por Europa. Nadó
21 kilómetros por el rio Támesis y, patrocinada por
el periódico Daily Mirror, se aventuró, sin éxito, a
ser la primera mujer en cruzar el Canal de la
Mancha. Hazaña que intentó hasta en tres ocasiones.
Kellerman participó en competiciones de natación en el río Sena o el Danubio y poco después de
su último intento fallido de cruzar el Canal de la
Mancha, en el que estuvo diez horas y media

nadando, decidió centrarse en los escenarios con
sus espectáculos de ballet bajo el agua, por los
que está considerada la inventora de la natación
sincronizada. Una de sus reivindicaciones era
cambiar la incómoda ropa de baño que debían llevar las mujeres por lo que, en un espectáculo para
el Club de baño de la Familia Real de Londres,
lució un traje de baño masculino al que le había
cosido unas medias negras, ante la prohibición a
las mujeres de mostrar las piernas desnudas.
Se trasladó a EE. UU. reclamada por la industria del espectáculo y, en 1907, fue arrestada por
escándalo público por llevar un traje de baño ajustado, de una sola pieza y con el que enseñaba las
piernas. No obstante, la publicidad relajó la controversia y el traje fue utilizado por las ‘pin-ups’
de Hollywood.
Kellerman se convirtió en artista de vodevil y
cabeza de cartel de muchos espectáculos en los
que combinaba el ballet acuático, la interpretación
o el canto y que la llevaron por Europa, EE.UU. y
Australia. Además participó en películas de éxito
como La hija de Neptuno, en 1914, Hija de los dioses, en 1916 o, Reina del Mar, en 1918. Incluso
hicieron una película basada en su vida que fue
protagonizada por Esther Williams en 1952.
Kellerman, que murió en 1975, escribió cuentos
infantiles y libros sobre deporte, salud y belleza,
temas sobre los que ofreció varias conferencias.

recortes
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FAAM implanta la
paridad
entre
mujeres y hombres
en su Junta Directiva

Canal Sur 2 emitirá
los contenidos del
primer canal en
formato accesible

La Junta retirará las
subvenciones a los
colegios
que
segreguen por sexo

g La Federación Almeriense

g El recorte presupuestario

de RTVA ha traído una buena
noticia para las personas con
discapacidad. Canal Sur 2
emitirá la programación del
primer canal subtitulada y/o
traducida en lengua de signos y audiodescrita. De esta
manera se convierte en la
única televisión europea
100% accesible.
En este sentido, el director general de RTVA, Pablo
Carrasco, destacó que más
que nunca la televisión pública adquiere su sentido.
El movimiento asociativo
de personas con discapacidad ha aplaudido la decisión.

g

Tras la sentencia del
Tribunal Supremo que avala
la retirada del concierto a un
colegio que segrega por sexo,
la Consejera de Educación de
la Junta de Andalucía, Mar
Moreno, ha anunciado que
en el curso 2013/2014 su
departamento no renovará el
concierto a los doce colegios
que solo admiten a alumnado
de un sexo, a no ser que cambien su modelo de enseñanza.
Se trata de una medida
que la Junta de Andalucía
venía intentando implantar
desde hace tiempo en defensa de la educación mixta y no
discriminatoria.

COCEMFE pide que
se mantengan los
servicios sanitarios
para el colectivo

España logra 42
medallas en los
juegos paralímpicos
de Londres 2012

El IAM continuará
con el tratamiento
integral a víctimas de
violencia machista

g

g

g

de Asociaciones de Personas
con Discapacidad (FAAM) ha
puesto en marcha el I Plan
Estratégico de Igualdad de
Oportunidades
entre
Hombres y Mujeres con el
objetivo de lograr la paridad
en todos los ámbitos de la
entidad, tanto el laboral,
como en la dinámica de sus
departamentos y centros.
Para ello, la Junta
Directiva, que ya está conformada al 50% por mujeres y
hombres, ha decidido implantar un programa formativo y
ha creado un Comité
Permanente de Igualdad.

La
Confederación
Española de Personas con
Discapacidad
Física
y
Orgánica (COCEMFE) ha pedido al gobierno que en la revisión de los servicios básicos
del Sistema Nacional de
Salud mantenga las prestaciones proporcionadas a las
personas con discapacidad.
El presidente de COCEMFE, Mario García, ha asegurado que “No puede considerarse complementario y
empezar a cobrar lo que para
las personas con discapacidad es imprescindible para
lograr las mayores cotas de
autonomía personal”.

El equipo paralímpico
español ha ganado un total
de 42 medallas en los Juegos
de
Londres
2012.
Concretamente ha logrado 8
oros, 18 platas y 16 bronces
en atletismo, ciclismo, fútbol,
judo, natación, tenis de mesa
y tiro olímpico.
La
nadadora
Teresa
Perales ha sido la gran triunfadora de la delegación española con un total de 6 medallas que se suman a las 16 que
había logrado hasta ahora.
Con estos números suma un
total de 22 medallas e iguala
la marca del nadador olímpico Michael Phelps.

La
Consejera
de
Presidencia e Igualdad,
Susana Díaz, ha asegurado
durante la presentación del
libro La renuncia a continuar
en el procedimiento judicial
en mujeres víctimas de
violencia de género: un
estudio en la Comunidad
Autónoma Andaluza, que
el Instituto Andaluz de la
Mujer va a seguir apostando
por el tratamiento integral
de las mujeres víctimas de
violencia machista y de sus
familias, tanto en protección
y prevención, como en formación a profesionales que
trabajan con ellas.
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próximas citas

recomendaciones

www.elpartoesnuestro.es

URL www.elpartoesnuestro.es
Autoría: Asociación El parto
es nuestro.

Este portal web puesto en marcha por la asociación del mismo
nombre, se configura como una comunidad formada por madres y
padres, personas usuarias de los servicios de salud y profesionales en
medicina, enfermería, psicología, etc., donde se reivindica un mayor
respeto y protección de los derechos de las madres y las niñas y niños,
la modernización del sistema de atención obstétrica español y la difusión de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
en la atención al parto.
Un espacio interesante donde encontrar información sobre los procesos de embarazo, parto y posparto; noticias sobre iniciativas relacionadas con los derechos reproductivos o artículos de opinión sobre
maternidad, respeto al parto o la violencia obstétrica.

www.cuidadanas.es

URL: www.cuidadanas.es
Autoría: Fundación Mujeres

Cuidadanas es un proyecto de Fundación Mujeres dirigido a mejorar la calidad de vida de las mujeres cuidadoras no profesionales en el
entorno familiar. Se trata de un servicio de apoyo integral que ofrece
orientación y asesoramiento, apoyo psicológico y emocional, talleres
formativos, grupos de ayuda entre iguales y acompañamiento, entre
otros servicios.
En el portal web del proyecto, se pueden encontrar noticias relacionadas con el proyecto, hacer consultas sobre cuidados y dependencia
o colaborar en el acompañamiento y apoyo de la persona en situación
de dependencia. Cuidadanas ha sido ofertado de manera experimental en Galicia, Asturias, Madrid, Andalucía y Extremadura y está dirigido a paliar las consecuencias negativas que tiene sobre las mujeres la
asunción de las labores de cuidado por una cuestión de género.

Del 31 de octubre al 22 de
noviembre
X Muestra de Cine sobre
Igualdad de Género Mujer en
Escena. Organiza Ayuntamiento
de Málaga en Málaga.
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.
Días 16 y 17 de noviembre
Mujeres mayores, tiempo
para
el
empoderamiento.
Organiza Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Día 22 de noviembre
VIII
Seminario
Estatal
Isonomia contra la violencia de
género: ¿Aprendemos para el
buen trato o para la violencia?
Organiza la Universidad Jaume I
en Castellón.
Días 22 y 23 de noviembre
I Congreso Internacional

Universidad y Discapacidad.
Organizan
Ministerio
de
Educación, Cultura y Deporte, el
Real
Patronato
sobre
Discapacidad, la Conferencia de
Rectores de las Universidades
Españolas, el CERMI y la
Fundación ONCE en Madrid.
Del 27 al 30 de noviembre
IV Seminario Internacional de
Arte Inclusivo. Organizan varias
entidades de personas col discapacidad en Almería.
Días 14 y 15 de diciembre
Curso Autismo y Sexualidad.
Organiza Asociación Infortea en
Madrid.
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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

