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ESTE AÑO
Siempre que explicamos la perspectiva de las discriminaciones que vivimos las
mujeres con discapacidad, empezamos explicando que el movimiento de mujeres
con discapacidad y las reivindicaciones que tenemos comenzaron en los 90.
Primero acudíamos a las entidades de mujeres, que nos contestaban que teníamos
una discapacidad y que fuésemos a las asociaciones de personas con discapacidad,
y cuando íbamos a estas, nos decían que éramos mujeres. Así que nos
encontrábamos en un limbo y solíamos hablar de doble discriminación.
Pero esta terminología se nos quedaba corta e hicimos nuestra la teoría de
interseccionalidad, porque con el paso del tiempo veíamos que no solo influía en
nuestra realidad que fuésemos mujeres y el tener una discapacidad, sino que
influían otras circunstancias como orientación sexual, etnia, vivir en medio rural,
etc.
Kimberlé W. CRENSHAW desarrolló en 1989 la noción de “interseccionalidad”, que
se refiere a los procesos –complejos, irreducibles, variados y variables– que en
cada contexto derivan de la interacción de factores sociales, económicos,
políticos, culturales y simbólicos.
Todos interseccionan, se solapan y generan una situación de mayor o menor
discriminación, pero si no se eliminan todas estas situaciones de desigualdad no se
podrá llegar a un verdadero reconocimiento de derechos y del ejercicio de los
mismos.
Por ello es necesario que todas las políticas tengan una perspectiva interseccional,
contemplen medidas de acción positiva que desde un punto de vista transversal
estén teniendo en cuenta todas las discriminaciones: género, discapacidad, etnia,
cultura, orientación sexual, país donde se vive, etc.
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Tras un año en el que pasmos por una cuarentena y una pandemia global,
pareciera que aprendimos la lección, la frase “de esta saldremos mejores” no
hacía más que repetirse en todos los medios de comunicación, pancartas
colgadas en los balcones, los aplausos de las ocho de la tarde, opiniones en los
periódicos, etc.
Las denuncias por delito de odio aumentaron el primer trimestre de 2021 un
9,3% respecto al mismo periodo de 2019, y las denuncias por delito de odio
hacia personas con discapacidad aumentaron un 69,2% en 2020.
Se achaca este crecimiento
también a la concienciación de
la sociedad, que lleva a las
personas que han vivido estos
delitos a denunciar, sin
embargo, una encuesta de
interior reconocía que sólo 1 de
cada 10 personas que reciben
delitos odio denuncia ante la
policía. Y el informe obre la
situación social y laboral de las
mujeres con discapacidad que
CEMUDIS ha presentado este año, manifiesta que el 82,7% de las mujeres con
discapacidad no denuncia las discriminaciones vividas.
Esto nos muestra que aún hay mucho camino por recorrer, y nosotras no
pararemos hasta que se reconozca a todas las mujeres y niñas con
discapacidad sus derechos fundamentales.
Desde CEMUDIS, seguimos trabajando por la concienciación social, la
generación de datos para acabar con la invisibilidad y la formación para la
perspectiva de género y discapacidad, para conseguir sociedades más justas,
críticas e innovadoras, eliminando así cualquier tipo de discriminación, y por
ende, garantizando el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas con
discapacidad en igualdad de condiciones.
Muchas gracias por este año a las asociaciones que forman parte de
CEMUDIS, a COCEMFE que siempre está apoyando y trabajando para que
sigamos adelante, a todas las personas activistas que continuáis estas
reivindicaciones, y a todas las mujeres y niñas con discapacidad que se
empoderan día a día.
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QUIENES SOMOS
Fundada en 2009, CEMUDIS nace debido a la necesidad de visibilizar los
derechos fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad.
Ser personas que vivimos esta interseccionalidad, nos llevó a la creación de
esta confederación que uniera a diferentes asociaciones a lo largo y ancho del
territorio español, permitiendo una visibilización conjunta y a nivel nacional
de este colectivo.
CEMUDIS congrega a finales de 2021 nueve asociaciones en nueve territorios
diferentes:

ACADAR

AMDAS-LA
FONTE

AMANIXER

DONES NO
STANDARS

AMUDIS

LUNA - CLM
AEMDI

MÁS MUJER
MURCIA

FAMDISA

A través de nuestra confederación promovemos un apoyo interasociativo y
una unidad para que la lucha por el ejercicio de los derechos de las mujeres y
niñas con discapacidad sea cada vez más fuerte.
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MISIÓN

De acuerdo con sus estatutos, CEMUDIS desarrolla su actividad con la misión
de representar institucionalmente a todas las mujeres y niñas con
discapacidad en España, especialmente a aquellas que tienen discapacidad
física y orgánica, con el objetivo de alcanzar la plena participación de todas
ellas en la sociedad, siendo plataforma de denuncia y reivindicación de sus
derechos.
Para ello, CEMUDIS pone en marcha cuantas acciones son necesarias para la
defensa y el ejercicio de sus derechos, la denuncia de las discriminaciones y la
visibilización positiva del colectivo, como garantía de la calidad de vida y la
autonomía personal de las mujeres con discapacidad.

PLAN ESTRATÉGICO
Fortalecer el asociacionismo y la
participación social
Generar conocimiento compartido
Visibilizar al grupo social y
sensibilizar a la sociedad
Detectar situaciones de violencia
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ORGANIGRAMA

ASAMBLEA

JUNTA
DIRECTIVA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIÓN

COORDINACIÓN
TÉCNICA

EQUIPO TÉCNICO
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FORTALECIMIENTO DEL
COELCTIVO
Con la contratación de profesionales en los territorios donde se encuentran
las asociaciones que forman parte de CEMUDS, se ha contribuido al
fortalecimiento del movimiento asociativo mediante la identificación de
recursos disponibles, elaboración de posicionamientos, realización de talleres,
reuniones, contribución a la difusión de actividades, etc.
Hemos estado presentes en 5 territorios durante este año:
Extremadura
Cantabria
Valencia
Asturias
Murcia.

En los territorios donde no ha sido posible la presencia de personal técnico de
CEMUDIS, se ha prestado apoyo a distancia.
Se ha atendido a un total de 183 mujeres con discapacidad pertenecientes a
nuestras entidades, y a 31 mujeres con discapacidad que no pertenecen a
nuestras entidades.

DATOS

PÁGINA 09

Se ha conseguido que 256 mujeres con discapacidad responsan a las encuestas
de CEMUDIS, logrando así una generación de conocimiento compartido que
contribuye al reflejo de las situaciones de mujeres y niñas con discapacidad, y
por tanto, a la obtención de datos para visibilizar a este grupo social y sus
necesidades específicas.

Nos pusimos en contacto con 125 Medios de Comunicación y se llevaron a
cabo 5 entrevistas.
Se realizaron encuestas y entrevistas a personal profesional. Para promover la
sostenibilidad económica de las entidades participamos en 19 actos de
sensibilización sobre la realidad de mujeres y niñas con discapacidad.
Mediante este proyecto se ha conseguido que nuestras entidades lleguen a
más mujeres y niñas con discapacidad, que se consigan proyectos específicos
para al menos 3 entidades y la realización de talleres para contribuir al
empoderamiento, autoestima, alfabetización tecnológica, salud y sexualidad,
liderazgo y empleabilidad.
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GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE SITUACIONES
DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO SANITARIO
Este proyecto comenzó en 2019, y durante 2020 y 2021 se han realizado
entrevistas, investigaciones y encuestas para recopilar información sobre las
situaciones de violencia que se encuentran las mujeres y niñas con
discapacidad en el ámbito sanitario. Con el objetivo final de realizar una guía
de actuación para la detección e identificación de situaciones de violencia
hacia las mujeres con discapacidad por parte del personal sanitario
específicamente y la población en general.
En 2021, se han cubierto los siguientes territorios:

Navarra
Galicia
Cataluña

Han contestado a la encuesta 356 mujeres con discapacidad, se ha
entrevistado a 254 personas profesionales, y se han visitado y analizado 72
centros sanitarios.
Tras la identificación mediante encuestas, entrevistas y análisis de las
vivencias de las mujeres con discapacidad en el ámbito sanitario, se creó e
implementó la Guía de Prevención, Identificación y Detección de Situaciones
de Violencia hacia las Mujeres y Niñas con Discapacidad desde el Ámbito
Sanitario
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Como conclusiones, este estudió demostró que las mujeres con discapacidad
no encuentran en el ámbito sanitario un espacio cómodo para comunicarse y
denunciar posibles situaciones de violencia.
Pretendemos seguir trabajando en esta línea para ir actualizando la guía de
recursos por territorios, esperando que cada vez sea más completa, y poco a
poco menos necesaria.

JORNADA: PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL
ESTUDIO SOCIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS
MUJERES CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
Esta jornada se realizó el 28 de octubre de 2021 en el salón de actos de la
Fundación ONCE, de 8:30 a 14:00, con el fin de presentar los resultados del
informe final sobre la situación social de las mujeres con discapacidad en
España.
En la presentación institucional participaron:
-Alberto Durán López, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación ONCE
-Marta Valencia Betrán, Presidenta de CEMUDIS
-Jesús Martín Blanco, Director General de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
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La explicación y desarrollo de la metodología y plan de trabajo del Estudio
Social la realizó Ana Sancha Pastor, en calidad de técnica de proyectos de
CEMUDIS.

La exposición de los principales resultados y conclusiones del Estudio Social
sobre la situación de las mujeres con discapacidad en España, fueron
expuestos por Isabel Calvo Calvo, consultora técnica responsable del análisis
final de los datos y elaboración del Informe.

La ponencia “La asistencia personal como potenciador de la inserción social
de mujeres con discapacidad” fue realizada por Juana María Tubío Ordóñez
(Coordinadora de Promoción de la Autonomía Personal de COGAMI –
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad) y por Mª Jesús Pérez
Piñeiro, como usuaria del servicio de asistencia personal la cual interviene en
directo a través de la plataforma digital Zoom.
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Las principales conclusiones las presentó Estefanía Vázquez Rodríguez,
responsable de comunicación de CEMUDIS.
Y finalmente Mónica Álvarez San Primitivo como Vicepresidenta de CEMUDIS
puso cierre a la jornada.
Asistieron presencialmente 35 personas, y a fecha de presentación de esta
memoria, esta jornada tiene 264 visualizaciones en YouTube.
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JORNADA: DISCAPACIDAD Y FEMINISMO FRENTE
AL ESPEJO
Esta jornada se realizó el 19 de noviembre de 2021 en el salón de actos de la
Fundación ONCE, de 10:00 a 14:00, con el objetivo de reflexionar sobre la
interseccionalidad de mujeres y discapacidad. Se realizó una mesa redonda
sobre feminismo y discapacidad, y otra se destinó a la presentación de la
nueva identidad corporativa de CEMUDIS.
Iniciaron la jornada:
-Marta Valencia Betrán – Presidenta de CEMUDIS
-Anxo Queiruga – Presidente de COCEMFE
-Borja Fanjul Fernández Pita – segundo teniente de alcalde y presidente del
pleno
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Primera mesa redonda – “El movimiento feminista de la discapacidad”:

Ana Gómez – Periodista de Servimedia
Marta Valencia- Presidenta de CEMUDIS
Eva Pérez – Vicepresidenta de COCEMFE

Segunda mesa redonda – “Construyendo nueva imagen de las mujeres y niñas
con discapacidad”:
Jone Bengoa – Ilustradora de la nueva identidad corporativa de CEMUDIS
André Viana – Director creativo del vídeo corporativo de CEMUDIS
Geli Cánovas – Mujer con discapacidad que participó en el vídeo
corporativo de CEMUDIS
Estefanía Vázquez – Encargada de comunicación de CEMUDIS
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Tercera mesa redonda – “El poder del discurso”:
Ana Gómez – Periodista de Servimedia
Marta Castillo – Presidenta de CERMI Andalucía y de FEGRADI
Mónica Álvarez – Presidenta de ACADAR y Vicepresidenta de CEMUDIS
Laura Seara - Consultora de Red Talento
Angustias Olivencia – Técnica de CEMUDIS en FEGRADI
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SENSIBILIZACIÓN
DIFUSIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO DE Y
SENSIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON
NECESIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL SOCIO
SANITARIA DE ENTIDADES ESTATALES DE
COCEMFE
Este proyecto tiene el objetivo de sensibilizar sobre la situación de las mujeres
y niñas con discapacidad en el ámbito de la atención a la salud y el impacto del
COVID19 en su calidad de vida.
Se realizó una campaña digital de sensibilización, que llegó a nuestros 2019
seguidores de Facebook, los 703 de instagram y los 352 de twitter,
incrementando un 30% el número de seguidores de todas nuestras Redes
Sociales.

30%

Además, se consiguieron siete apariciones en medios de comunicación, y tres
Comunidades Autónomas manifestaron su apoyo a la campaña y colaboraron:

Aragón
Andalucía
Castilla-La Mancha
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Colaboraron y fueron informadas 150 mujeres con discapacidad, y gracias al
apoyo de las tres Comunidades Autónomas y las sinergias de trabajo realizadas
para conseguir este apoyo, se incrementó la incidencia política y social y del
movimiento asociativo.
Como puntos a destacar de la elaboración de este proyecto se encuentran:
La creación de bases de acción a corto/medio plazo para la constitución
de nuevas asociaciones en territorios donde no existían
Aumento de la participación de mujeres con discapacidad residentes en
zonas rurales
Creación de una nueva imagen de la entidad que promueve una imagen
positiva de las mujeres y niñas con discapacidad, al integrar y tener en
cuenta en su diseño los diferentes tipos de discapacidad
Generación de un banco de imágenes para promover una imagen positiva
de mujeres con discapacidad
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VÍDEO CORPORATIVO Y NUEVA IDENTIDAD VISUAL
DE CEMUDIS
Dentro del objetivo de contribuir a una visibilidad positiva de las mujeres y
niñas con discapacidad, desde CEMUDIS se procede a cambiar la identidad
visual de la entidad, de manera que sea más responsable con esta misión.

El vídeo corporativo perseguía el mismo fin, el de mostrar a mujeres con
discapacidad reales que reivindican sus derechos fundamentales como: vivir
una sexualidad positiva, tener acceso a una educación inclusiva, tener
garantizadas unas posibilidades de ascenso y acceso a puestos de
responsabilidad, ser madres, etc.
Mediante este proceso de crear una nueva identidad visual, CEMUDIS
demuestra que seguimos trabajando por una sociedad que reconozca a las
mujeres y niñas con discapacidad como sujetos de pleno derecho.
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COLABORADORES

EL Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 tiene como fin principal
garantizar el fortalecimiento y constante
mejora del pilar social en nuestro país,
traducido en derechos sociales efectivos
para la ciudadanía.

En el marco de estas funciones, en 2021 ha apoyado a CEMUDIS financiando
las investigaciones y acciones realizadas este año con cargo a la subvención
del 0,7 del IRPF 2020.
La Fundación ONCE para la
Cooperación e Inclusión Social
de Personas con Discapacidad
tiene entre sus objetivos la
realización de programas de
integración laboral-formación y
empleo para personas con
discapacidad, y accesibilidad
global, promoviendo la creación
de entornos, productos y
servicios globalmente
accesibles.
En el marco de las ayudas que anualmente destinan para apoyar al movimiento
asociativo, han apoyado a CEMUDIS en la cofinanciación de los proyectos
desarrollados este año.
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La Caixa destina anualmente, a través de
su red de oficinas, una parte de su
presupuesto al apoyo de entidades sociales
seleccionadas entre sus clientes. En 2021
presentamos un proyecto a nuestra oficina
de La Caixa para financiar las actividades
de representación e incidencia política de
nuestra Junta Directiva.
Corresponde al Ministerio de
Igualdad la propuesta y
ejecución de la política del
Gobierno en materia de
igualdad y de las políticas
dirigidas a hacer real y efectiva
la igualdad entre mujeres y
hombres, la prevención y
erradicación de las distintas
formas de violencia contra la
mujer y la eliminación de toda
forma de discriminación.
En el marco de estas funciones, en 2021 ha apoyado a CEMUDIS financiando
las investigaciones y acciones realizadas este año con cargo a la subvención
del 0,7 del IRPF 2020.
La Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
tiene como misión conseguir la plena
inclusión y participación activa de las
personas con discapacidad física y orgánica
en todos los ámbitos de la sociedad, a través
de la promoción, defensa y reivindicación
del ejercicio de sus derechos, así como de la
coordinación, representación e impulso de
su Movimiento Asociativo, contribuyendo
así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa.
CEMUDIS pertenece a COCEMFE desde el año 2010. Actualmente, nos cede un
espacio en sus oficinas para puestos de trabajo y nos presta asesoramiento
técnico cuando es preciso.

