
Portada-contra

Para más información

Tels. 922 262 825 / 922 215 909 comisionmujer@coordicanarias.com

ORGANIZA Y FINANCIA

Instituto Canario de la Mujer

INFORMA

Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias

COLABORAN

 Instituto Universitario de Estudios de la Mujer

Universidad de La Laguna 

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Fundación La Caixa

Aula Magna de Guajara
Aulario del Campus de Guajara
Universidad de La Laguna



Interiores

Las Jornadas “Las mujeres con discapacidad to-
mamos la palabra” son parte de un proceso de 
investigación participativa que se inicia con dos 
objetivos generales:

• Realizar un diagnóstico participativo sobre la situa-
ción de la mujer con discapacidad en Tenerife.

• Generar un espacio de reflexión en el que parti-
cipe de forma activa el colectivo de mujeres con 
discapacidad.

Las mujeres con discapacidad, en muchos ca-
sos, han de enfrentar una múltiple discrimina-

ción. Por ello es importante promover la trans-
formación personal y social, y la incorporación 
del colectivo a espacios de reflexión y toma de 
decisiones. 

Estas Jornadas pretenden ser un espacio de 
encuentro para compartir el análisis que las 
propias mujeres han realizado de su realidad y 
reflexionar sobre propuestas de actuación que 
reviertan en la introducción de la perspectiva de 
discapacidad en el conjunto de las políticas so-
ciales, y en concreto, en las políticas de igualdad 
de género vigentes. 

11:15 hrs. Actuación Musical. Sonia Rodríguez Hdez. y Miguel Hdez. Paz

11:30 hrs. Pausa café

12:00 hrs. Mesas de trabajo.
Coordinadoras:
· Yurena González González y Yaiza Afonso Higuera.

14:00 hrs. Comida.

16:00 hrs. Plenario. Exposición de las conclusiones de las mesas de trabajo

17:00 hrs. Charla. La múltiple discriminación de las mujeres con disca-
pacidad.
· Pilar Ramiro (Comisión de la Mujer, Federación COAMIFICOA).

17:30 hrs. Clausura de las Jornadas 

Nombre / apellidos

      DNI

Teléfono móvil / Fijo       /

Correo electrónico

Dirección

Localidad

Empleado/a          Estudiante               Desempleado/a            Otros

Inscripción (3 €)               Inscripción + almuerzo (10 €)

9:30 hrs. Recepción y entrega de documentación

10:00 hrs. Presentación de las jornadas
· Isabel de Luis Lorenzo (Directora del Instituto Canario de la Mujer).
· María Eugenia Monzón Perdomo (Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universi-

dad de La Laguna).
· María Martín Cabrera (Comisión de la Mujer, Coordinadora de Personas con Discapacidad 

Física de Canarias).

10:30 hrs. Exposición de los resultados del Estudio sobre la Situación de la Mujer con 
Discapacidad en Tenerife
· Yurena González  González.
· Yaiza Afonso Higuera .
 (Técnicas del Proyecto Participando, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de 

Canarias).
PLAZAS LIMITADAS. Las solicitudes se cursarán por riguroso orden de llegada.
Número de Cuenta: La Caixa 2100/1515/60/02/00329298
Enviar solicitud + justificante de pago por correo electrónico:
comisionmujer@coordicanarias.com o al fax: 922 215 909


