


• Psicóloga en el Centro Ocupacional de la Fundación Juan XXIII 

Roncalli.

• Organización que trabaja desde hace más de 50 años para mejorar 

la Calidad de Vida de las PDI y sus familias.

• Además, del Centro Ocupacional cuenta con:

• Centro de Día, CD dirigido a personas con más necesidades de 

apoyo.

• Centro de Formación para el Empleo, CFE.

• Servicio de Empleo con Apoyo, SERPAIS.

• Centro Especial de Empleo, CEE.



• Favorecer:
• Actuaciones que potencien el papel activo de las mujeres con DI en las 

organizaciones.

• Crear:

• Espacios y ayudas específicas que puedan mejorar su situación.

• Basado en el cumplimiento de:
• La “Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), que en 

su Artículo 6 indica en relación a las mujeres con discapacidad la necesidad de:

• Asegurar el disfrute pleno de todos sus derechos humanos y libertades.

• Así como su pleno desarrollo, adelanto y potenciación.



• Por ser mujeres

• Por tener discapacidad

• Porque esa discapacidad es intelectual

Un ejemplo:

 Esterilizaciones forzosas

Formación y 
reconocimiento 
de sus derechos

Accesibililidad, 
superación de 

barrreras

Educación y 
políticas de 

Igualdad



• Participación en el “Observatorio de Mujer” de Plena 

Inclusión Madrid.

• Curso de “Violencia de Género y Discapacidad Intelectual” 

en la Facultad de Psicología de la UNED.

• Creación del “Grupo de Mujeres” en la Fundación Juan XXIII 

Roncalli.

• Coordinaciones con otros recursos y grupos de trabajo de 

nuestro entorno comunitario:

• Red para la Igualdad de Género del distrito de Vicálvaro (“Enredadas”).

• Participación regular en el Espacio de Igualdad del distrito de Vicálvaro.



• Grupo de Trabajo, en el que nos reunimos mensualmente personas de 

apoyo y mujeres con DI para favorecer la “Igualdad de Género” en el 

Sector de la Discapacidad Intelectual.

• Nuestro Objetivo es tratar temas de interés para las mujeres con DI, 

favoreciendo su papel activo en el movimiento asociativo y en las 

Entidades Federadas.

• Acciones que llevamos a cabo:

• Elaboración de Materiales.

• Participación en el Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo) y Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de 

Noviembre).

• Preparación de “Encuentros de Mujeres” anuales.





• Formación dirigida a:

• Hombres y mujeres con DI.

• Profesionales de apoyo.

• Impartida en la Facultad de Psicología de la 

UNED:

• Título universitario.

• Formato presencial y on-line.

• De enero a marzo de 2018.

• Evaluación teórico-práctica:

• Ejercicios escritos.

• Presentación oral por grupos.



• Contenidos:

• 1) Discapacidad intelectual y violencia de género.

• 2) Prevención e intervención ante situaciones 

de violencia.

• 3) El rol de acompañar y formar.

• 4) Leyes y medidas de protección.

• Objetivo:

• Formar a personas del sector de la discapacidad intelectual, 

hombres y mujeres, para prevenir e intervenir en posibles 

situaciones de violencia de género.

• Oportunidad para formarnos en este ámbito y apoyar a mujeres con 

DI para trabajar en otras Entidades.



• Grupo de Encuentro, Trabajo y Reflexión:

• Nos reunimos mensualmente los  jueves.

• Evaluamos los intereses de las participantes.

• Planificaciones las acciones a desarrollar.

• Colaboramos con otros recursos que trabajan por la 

Igualdad de Género.

• Llevamos a cabo medidas para favorecer el desarrollo 

pleno e inclusivo de las mujeres en nuestra 

Organización y fuera de ésta, prestando los apoyos 

necesarios.

• Están participando alrededor de 25 mujeres.



Visibilización de las 

mujeres con DI

Potenciación de la 

igualdad de 

género en DI

Crear discurso de 

género en DI

Conciencia de grupo en 

mujeres con DIReconocimiento de los 

derechos como mujer 

con DI

Participación de las 

mujeres con DI 

dentro y fuera de la 

Entidad

Empoderamiento 

IMPACTO



1. Bienestar Emocional

2. Bienestar Físico

3. Bienestar Material

4. Desarrollo Personal

5. Autodeterminación

6. Derechos

7. Inclusión Social

8.Relaciones Interpersonales

MEJORA DE LA CV EN TODAS SUS ÁREAS 
(Schalock y Verdugo, 2003):






