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I

Dentro de los colectivos en situación de exclusión, ¡estamos de moda!.
Las mujeres con discapacidad vemos como se habla de nosotras, y es que
los números cantan, nos dice la canción, si se puede llamar así, que somos
"lo más de lo más", en cuanto a falta de trabajo se refiere, bajo nivel forma-
tivo y cultural, escasa participación social, además de otros parámetros que
sirven para medir y sopesar como nos encontramos en la familia, el sistema
educativo, entre otros.

Desde COCEMFE teníamos claro que había que contrastar en nuestra
región las cifras absolutas, al fin y al cabo números, con la opinión de las
mujeres y se presentó al Instituto de la Mujer la elaboración de un estudio
que por fin ve la luz.

Teníamos que contrastar esa frialdad de los números con la realidad y
la opinión de las mujeres de nuestra región. Necesitábamos conocer nues-
tra realidad más inmediata, en el ámbito de Castilla La Mancha.

Varios años ha llevado la realización del estudio que por fin ve la luz.

Tenemos la satisfacción de que ha sido un estudio con un alto porcen-
taje de participación en el muestreo, con una metodología rigurosa, combi-
natoria, de investigación-acción participativa.

Desde COCEMFE, consideramos que este estudio debe ser una herra-
mienta optima y esperanzadora, que permita a las personas, entidades y
poderes públicos encargados de la planificación y diseño de políticas y pla-
nes en materia de igualdad, el hacer inclusiva y efectiva nuestra realidad
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más inmediata que debe plasmarse en medidas, programas y actuaciones
de cara a  la consecución de la igualdad merecida.

No quiero pasar por alto el agradecimiento a nuestros más aliados cola-
boradores; Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, Universidad de Castilla La Mancha, cuyo investigador principal ha
sido Agustín Bayot y a Caja Castilla La Mancha. Además de todo el equipo
investigador y colaborador.

Gracias a todos.

Ana Quintanilla García
Presidenta de COCEMFE en Castilla La Mancha
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER
CON DISCAPACIDAD





La discapacidad constituye una de las áreas clave de actuación en la configuración
de la protección social de los ciudadanos en los países occidentales (Giménez y Ramos,
2003). 

A partir de la década de los años noventa, se ha producido un rechazo del modelo
médico de la discapacidad (Verdugo, 2003). Entre los modelos emergentes, cabe desta-
car el modelo o teoría social de la discapacidad (Oliver, 1998; Verdugo, 2003) y el mode-
lo constructivista (Schalock, 1997). Con relación al primer modelo, se plantea que la con-
cepción de la discapacidad es una construcción social impuesta que conforma una clase
social deprimida. Dicho modelo surgió como consecuencia de las luchas por la vida inde-
pendiente y derechos civiles de las personas con estas características (Verdugo, 1995).
Con relación al segundo caso, la discapacidad se conceptualiza de acuerdo con las acti-
tudes, prácticas y estructuras institucionales más que por las propias deficiencias. En este
segundo modelo, el objetivo fundamental radica en reducir al máximo tanto las barreras
físicas como las sociales. Es más, en palabras de Imrie, “romper las barreras físicas,
sociales y actitudinales existentes contra las personas con alguna discapacidad es tan
importante, sino lo es más, como curar las deficiencias físicas o mentales” (Imrie, 1997). 

Según la “Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estados de salud”, llevada
a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 1999), el número total de personas
con discapacidad en España es de 3.528.221, lo que significa un 9% del total. Entre las
mujeres, esta cifra asciende a 2.055.251 (representa el 58% del total de personas con
alguna discapacidad) (Iglesias, 2003).

Concretamente en la Comunidad de Castilla-La Mancha, el número de personas con
discapacidad es de 164.896, lo que representa una tasa de 104 por mil habitantes. A
medida que aumenta la edad, la tasa se incrementa de forma considerable. Por ejemplo,
en personas de 6 a 64 años, el número de personas con alguna discapacidad es de
57.015 (con una tasa de 45/1.000 hab.). Sin embargo, con edades iguales o superiores a
65 años, el número se incrementa hasta 107.881 personas (con una tasa de 340/1.000
hab.). Por otra parte, el número de hombres es de 70.005 (89/1.000 hab.) y el de muje-
res de 94.891 (119/1.000 hab.) (IMSERSO, 2003).

Otro dato importante en el análisis de la situación sociodemográfica de las personas
con discapacidad es el referido al hábitat. Un 31% del total de la población con alguna
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discapacidad, reside en las zonas rurales (IMSERSO, 2003),  con la consiguiente proble-
mática que este hecho entraña.

Con relación a los estudios cursados, de las 2.339.200 personas con discapacidad
con edades comprendidas entre 16 y 64 años que existen en España, el 7,5% son anal-
fabetas, el 51,2% ha finalizado la educación primaria, el 22,1% ha realizado estudios
secundarios de primera etapa, y el 19,2% ha completado estudios secundarios o supe-
riores. Prácticamente no existen diferencias entre hombres y mujeres con discapacidad,
excepto en analfabetismo, ya que existe un porcentaje más alto en las mujeres (6.3%
frente al 9.0%).

En cambio, si realizamos una comparación entre las personas con alguna discapa-
cidad y aquéllas que no se encuentran en esta situación, las diferencias son notables,
respecto del grado académico cursado. Con relación a los estudios primarios, las perso-
nas con discapacidad duplican el porcentaje, frente a la muestra sin discapacidad (51,2%
y 25,2%, respectivamente). Sin embargo, en los estudios secundarios y superiores, se
invierte la tendencia (19,2% frente al 44,9%). Además, el analfabetismo es considerable-
mente más elevado en las personas con discapacidad (7,5% frente al 0,6%, respectiva-
mente).

Siguiendo a Puig Rovira, “el éxito escolar está en función de que sea posible vivir
una biografía satisfactoria en el interior de una comunidad con una óptima cultura ética”
(Puig Rovira, 2001; p. 9). Una biografía satisfactoria significa que “la persona es capaz de
imaginarse alcanzando logros que desea; es decir, posee una aceptable autoestima. Una
autoestima que le permita anticipar la posibilidad de conseguir algo y, en consecuencia,
tener fuerzas para dirigirse hacia su consecución” (Puig Rovira, 2001; p. 11).  

Por lo que respecta a los centros educativos, podemos decir que, salvo diferencias,
las finalidades que persiguen unos y otros se identifican, en última estancia, con la for-
mación integral de la persona. Por otra parte, aunque las vías de acceso a esa formación
son distintas en función de la institución en que nos encontremos, se intenta situar líne-
as comunes de actuación que, en principio, son mejores que otras para educar en la
diversidad y que marcan algunas directrices básicas que podrían servir de pauta para
generar otros programas que pusieran en consideración la diversidad de los individuos
participantes.

Desde el desarrollo del curriculum, se trata de encontrar estrategias metodológicas
diversas para adecuarse a cada contexto, con la finalidad de asegurar el éxito académi-
co de todo el alumnado (Forteza, 2003). Esta situación requiere de la participación de los
docentes en la toma de decisiones que caracteriza este proceso, siendo fundamental,
según Forteza y Verger (1998), potenciar:

1) La coordinación de sus actuaciones.
2) La discusión de los problemas.
3) El intercambio de conocimientos.
4) La autonomía profesional.
5) El conocimiento de las características particulares de cada alumno/a.
6) La reorganización de los recursos didácticos de forma eficaz.
7) La elaboración de materiales suficientemente flexibles.
8) El planteamiento de una evaluación continua entendida como proceso.

Respecto de la formación profesional que se requiere para incorporarse en el ámbi-
to laboral, independientemente del rol que ejerzamos, siguiendo a Pérez de Lara (1998),
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debemos acercarnos a la discapacidad desde el sujeto, que no objeto, de la Educación
Especial, lo que nos sitúa directamente en el plano de la ética profesional. No debemos
olvidar que “el excluido no es sólo el que queda apartado al borde del camino, sino tam-
bién aquél que, debido a la vulnerabilidad de su situación y a la precariedad de su modo
de vida, el sistema excluye convirtiéndolo en inútil” (Aranguren y Sáez, 1998; p. 26). 

El alumnado con discapacidad física presenta, a menudo, trastornos sensoriales
asociados y, por tanto, además de las correspondientes adaptaciones, precisan apoyos
específicos: físico o motriz, verbal, visual, etc. La comunicación puede favorecerse con
estrategias concretas como el Juego Intensivo y el Programa de la Comunicación Total
(sobre estos temas, se puede encontrar amplia información. Por ejemplo, en Basil, Bolea
y Soro, 1996). 

Quizá conviene destacar también los programas de ayuda a las familias cuyos
hijos/as tienen algún tipo de discapacidad importante. Dichos programas desarrollan fun-
ciones informativas, de formación, prevención, asesoramiento y apoyo personal. Además
intentan desarrollar contextos colaborativos, habilidades y estrategias a llevar a cabo en
el mismo hogar (Basil y otros, 1996).

La tarea psicopedagógica en los casos de las discapacidades graves consiste en
realizar una valoración adecuada y encontrar las respuestas educativas más adecuadas
y normalizadas posibles. Para ello, el profesional tendrá que identificar los recursos exis-
tentes en el sector, asesorar a los centros que acojan a estos alumnos y, especialmente,
al profesorado que lleve a cabo actuaciones directas. También apoyará la labor educati-
va de las familias, así como la aceptación positiva de la situación.

Finalmente, existen una serie de factores que suelen desconocer los estudiantes
con necesidades educativas especiales de una serie de temas que les son propios, tales
como:

a) La legislación de su país que reconoce sus derechos.
b) Los beneficios sanitarios de los que pueden disponer.
c) La existencia de Servicios de Asesoramiento tanto generales como específicos.
d) Los programas y guías de asesoramiento vocacional existentes.
e) Su propio desarrollo de carrera.
f) La elaboración adecuada de cartas de presentación y del curriculum.
g) Las habilidades necesarias para la búsqueda de empleo.
h) Las acomodaciones necesarias a realizar tanto en el estudio como en el trabajo y

en el ambiente laboral debido a su discapacidad.
i) Cuándo y cómo comunicar su discapacidad en un proceso de búsqueda de

empleo.

Concretamente en la Comunidad Valenciana, únicamente el 5.3% de las personas
que presentan alguna discapacidad tienen una formación universitaria. Si nos ceñimos en
la Universidad Jaume I de Castellón, durante el curso académico 1997/98, 60 estudian-
tes presentaban algún tipo de déficit, estando distribuidos de la siguiente forma: el 55%
minusvalías físicas, 36% sensoriales y el 9% psíquicas (Gil, 1999). 

Sin embargo, un hecho a tener en cuenta es el considerable incremento de univer-
sidades españolas que, en la actualidad, tienen centros de apoyo a los estudiantes uni-
versitarios. Según Alcantud (2003), se ha pasado del 4.65% en 1994 al 45% en el 2002
las universidades españolas en las que se han puesto en marcha dichos centros de
apoyo.
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Siguiendo a este mismo autor, podemos concluir que los programas de apoyo deben
tener en cuenta los siguientes aspectos (Alcantud, 2003. http://acceso.uv.es/centro): 

1) Programas de asesoramiento.
2) Programa de tecnologías de ayuda.
3) Programa de voluntariado social.
4) Programa de residencias adaptadas para estudiantes.
5) Programa para la eliminación de barreras y obstáculos.
6) Programa de sensibilización y concienciación.
7) Programa de post-grado y de inserción socio-laboral.
8) Programa de desarrollo de sistemas de apoyo para la docencia.

Un tema de actualidad es el referido a la “discapacidad y asesoramiento vocacional”.
Ávila, Asensi y Rocabert (2003) han descrito las necesidades educativas derivadas de la
discapacidad, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de este colectivo.

Un aspecto a tener en cuenta en la formación e inserción laboral de las personas con algu-
na discapacidad es, sin lugar a dudas, la incorporación de las nuevas tecnologías en el proce-
so formativo y laboral. Alcantud (1999) describe el análisis de las características técnicas de las
redes o los lenguajes de autor disponibles, a partir de las cuales aportan información sobre cuá-
les son las posibilidades reales hoy en día en la aplicación de las nuevas tecnologías sobre la
educación, la formación y el trabajo en las personas con alguna discapacidad, así como Toledo
(2001) aborda cuestiones directamente relacionadas con las dificultades que tienen que afron-
tar las personas con discapacidad cuando utilizan los ordenadores en su actividad diaria.

Por otra parte, en palabras de la profesora Carmen López discapacidad, mujer y sexuali-
dad es un trío que apenas existe en la literatura científica. Se podría hablar de la sexualidad de
la exclusión, ya que prácticamente no existen estudios sobre la sexualidad femenina de la
mujer con discapacidad (López, 2003).

Independientemente de la situación personal por la que atraviesa cualquier persona, para
su desarrollo integral, se requieren una serie de necesidades interpersonales. Dichas necesi-
dades son el resultado de la seguridad emocional y la autoestima que el ser humano va gene-
rando a través de una interacción satisfactoria con sus iguales. A su vez, dicha interacción,
genera una red de iguales y, a través de las relaciones sociales que se establecen, se incre-
mentan las posibilidades de obtener una intimidad afectiva y sexual. Sin embargo, dicho pro-
ceso se desarrolla de una forma diferente en las personas con alguna discapacidad (Bayot,
2003). Debido, fundamentalmente, a una excesiva sobreprotección y, por tanto,  a la falta de
habilidades sociales, se produce una soledad social, lo que conlleva una soledad emocional,
falta de oportunidades y, finalmente, una ausencia de placer sexual.

Con relación a la violencia a la que están sometidas las personas, según Ruiz y
Gallardo, la negligencia familiar tiene un impacto negativo tan severo como el maltrato
físico (Ruiz y Gallardo, 2002). En este contexto1, la violencia en las personas con alguna
discapacidad, en el informe elaborado por el Programa Daphne 2000-03, se describen
cuatro situaciones en las que se pone de manifiesto la violencia hacia las mujeres: 1) vio-
lencia en la vida diaria; 2) violencia estructural; 3) violencia sexual, y 4) violencia en el sis-
tema sanitario (se puede consultar el siguiente web relativo a esta temática:
http://www.asoc-ies.org/objetivos.html). 

Con relación a la primera situación, se produce una doble discriminación: a) la invi-
sibilidad de la mujer con discapacidad. Es decir, se produce una discriminación respecto
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de las demás mujeres, y b) la segunda discriminación se produce con relación a los hom-
bres con discapacidad.

Aunque se desconoce con exactitud la frecuencia de los abusos sexuales en perso-
nas con discapacidad, se supone que, si en la población normalizada hay una prevalen-
cia del 23% en las chicas, y del 15% en los chicos menores de 17 años, en las personas
con discapacidad la frecuencia será mucho mayor (López, 2004).

Una de las áreas de discriminación más importantes que presenta la mujer con dis-
capacidad es, sin lugar a dudas, la que se refleja en el ámbito laboral. 

Las personas con alguna discapacidad pueden formar parte del mercado laboral
ordinario en el que se integra toda la población activa española. Sin embargo, también
existen puestos de trabajo protegidos por la administración pública. Concretamente, dos
son las principales modalidades de este tipo de trabajo en España: Los Centros
Ocupacionales y los Centros  Especiales de Empleo (Giménez y Ramos, 2003). 

Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, según el II Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad 2003-2007 (2003), entre las personas con discapacidad sólo
el 33,7% (787.800) son personas activas, mientras que la población sin discapacidad
representa una tasa de actividad del 70%. Si realizamos una comparación en función del
género, las diferencias también son notables. El 39,3% de los hombres con discapacidad
están activos frente al 27,1% de las mujeres. Estos datos son muy inferiores a los de la
población sin discapacidad, cuya tasa de actividad tanto en hombres como en mujeres es
más del doble que la de la población con discapacidad (84,4% en los hombres y 55,8%
en las mujeres).

No obstante, lo lamentable de este hecho, tal como afirma Rivas (1999), es que no
está relacionado ni con la capacitación ni con la formación para el empleo.

Entre los parados que buscan su primer empleo aumenta la proporción de mujeres
(47,9%), respecto de los hombres (52,1%).

Por otra parte, si se analiza a las mujeres activas con discapacidad por
Comunidades, según datos extraídos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias
y Estado de Salud (1999), las inactivas superan a las activas. Es más, en todas las
Comunidades Autónomas se supera el 70% y, concretamente en Castilla-La Mancha y
Asturias, el 85%. 

Desde diversas instituciones, se han puesto en marcha diversas modalidades de
empleo para personas con discapacidad. Concretamente, desde la Fundación ONCE se
ha puesto en marcha el “Proyecto de Adaptación de Puestos de Trabajo.
Recomendaciones y Ayudas Técnicas” (APTRA) (Tremiño, 2003), etc.

Con relación a la accesibilidad, según el II Plan de Acción para las Personas con
Discapacidad 2003-2007 (2003), varios de los subsistemas de transporte presentan en la
actualidad un grado muy bajo de aproximación al mínimo aceptable de accesibilidad. Esta
carencia se produce por varias razones, entre otras porque sus estaciones o puntos de
embarque/desembarque presentan graves dificultades, porque los vehículos son ajenos
a las dificultades específicas de determinados colectivos, etc.

Respecto de las viviendas, los resultados obtenidos muestran que el 100% de los edifi-
cios evaluados incumple alguno de los criterios de accesibilidad establecidos.

La situación actual de la mujer con discapacidad 7



No obstante, estas carencias se generalizan en diversos ámbitos, tales como, entre
otros, las llamadas barreras a la información y comunicación, que impiden o dificultan en
mayor o menor grado el acceso de las personas con discapacidad, especialmente aqué-
llas con deficiencias sensoriales e intelectuales, a múltiples entornos y servicios
(Alcantud, 1999; Toledo, 2001). Puesto que muchas de estas deficiencias se producen
como consecuencia del envejecimiento, su incidencia es creciente.

Con relación a la legislación vigente relativa a las personas con discapacidad, sin
pretender realizar una revisión exhaustiva, describiremos los hitos más relevantes que se
han producido en las dos últimas décadas en nuestro país.  En la década de los ochen-
ta, la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) fue una referencia decisiva
para el impulso y el desarrollo de las políticas sociales dirigidas a la integración de las
personas con alguna discapacidad. 

En 1992, el Congreso de los Diputados realizó una evaluación, resaltando tanto los
logros conseguidos como las carencias y limitaciones. Por delegación del Ministerio de
Asuntos Sociales, el IMSERSO, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, todos los
Ministerios implicados, las Comunidades Autónomas y las Confederaciones de discapa-
citados, entre las que COCEMFE ha jugado un papel preponderante, han puesto en mar-
cha el Plan de Acción integral. Dicho plan va a permitir en los próximos años un avance
de gran importancia en la integración educativa, familiar y social de las personas con
alguna discapacidad.

Concretamente en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en 1994 se aprobó la Ley de
Accesibilidad y en 1995 la Ley de Solidaridad, que en su capítulo III define los principios bási-
cos relativos a la solidaridad con las personas con discapacidad. A partir de la citada ley, se ha
elaborado el Plan Integral de Acción para las Personas con Discapacidad en Castilla-La
Mancha (1999-2003), cuya finalidad radica en contribuir a una total participación en la vida de
la Comunidad de todos los ciudadanos, independientemente de su situación personal.

En el ámbito nacional, recientemente se ha aprobado el II Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad 2003-2007, así como el 1er Plan Nacional de Accesibilidad
2004-2012.

A partir de estos presupuestos iniciales, los resultados de investigación que aquí
presentamos intenta aportar una visión general de la situación de la mujer con discapa-
cidad en el marco de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y por extensión en
todo el ámbito nacional, desde el modelo constructivista, así como desde una perspecti-
va de género 1. Ya que consideramos que los verdaderos problemas de las personas con
discapacidad, no se encuentran tanto en sus deficiencias sino en las actitudes sociales,
en las propias instituciones, así como por la educación socialmente transmitida.

A partir de una metodología descriptiva, en la que se han aplicado grupos de discu-
sión, entrevistas en profundidad, talleres de trabajo, etc., se han planteado los siguientes
objetivos:

1. Analizar cuáles son las cuestiones más relevantes para las mujeres con alguna
discapacidad.

2. Determinar cuál es la situación de las mujeres fundamentalmente en el medio rural.

La situación actual de la mujer con discapacidad8

1 La discapacidad constituye una de las áreas clave de actuación en la configuración de la
protección social de los ciudadanos en los países occidentales (Giménez y Ramos, 2003). 
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METODOLOGÍA

2.1. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Kerlinger define el diseño de investigación como “el plan y estructura de una inves-

tigación concebidas para obtener respuestas a los interrogantes de un estudio” (Kerlinger,

1985, pp. 83; Kerlinger y Lee, 2000, pp. 449). Por tanto, señala la forma de conceptuali-

zar un problema de investigación. 

La metodología cualitativa es un conjunto heterogéneo de tradiciones y procedi-

mientos de investigación cuyo principal punto en común es la búsqueda de la compren-

sión de los fenómenos que analizan. Por otra parte, en la mayoría de los enfoques cuali-

tativos, más que metodologías específicas o diferenciadas se trata de planteamientos filo-

sóficos que determinan el tipo de acercamiento relativo a los problemas de investigación

(Bayot, 2001).

En este estudio se han aplicado dos procedimientos metodológicos: 1) Grupos de

discusión, y 2) Investigación descriptiva mediante encuesta.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Estudio I

El primer estudio que se realizó se llevó a cabo por medio del procedimiento meto-

dológico de grupos de discusión. 

Entre las 87 participantes del estudio, la edad oscila entre 19 y 76 años (X= 54.11;

Sx= 13.50). Proporcionalmente, existe un mayor número en edades más avanzadas

(17.40% entre 18 y 29 años; 54.30% entre 30 y 49 años y el 37.20% con más de 50 años

– gráfica 1–).



Gráfica 1. Edad de las participantes

Estudio II

El segundo estudio se ha realizado por medio de investigación descriptiva mediante
encuesta. Consta de un total de 225 encuestas realizadas en toda Castilla-La Mancha a
mujeres con algún tipo de discapacidad. En las siguientes tablas observamos la edad,
estado civil, nº de hijos y religión del total de encuestadas.

Tabla 1. Estado civil

Para un total de 209 encuestas contestadas correctamente, 113 resultaron ser sol-
teras (50,2%), 68 estaban casadas y 8 eran viudas. Destacar también que el colectivo
analizado cuenta con 9 separadas y 9 viudas, además de 2 parejas de hecho (tabla 1).

Tabla 2. Número de hijos
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Del total de mujeres, no tienen hijos un 36,4%, frente al 21,7% que tienen uno o dos hijos,
el resto de respuestas válidas 11,2% conforman familia numerosa con tres o más hijos (tabla 2).

Tabla 3. Religión

Si nos referimos a las creencias religiosas, aproximadamente el 25% de las encues-
tadas se consideran católicas muy practicantes, el 56,9% se consideran católicas aunque
poco o nada practicantes y, por último, el 3,5% de las encuestadas se consideran parti-
darias de otra religión o no creyentes (tabla 3). 

Para una mejor comprensión, hemos dividido el total de la población en tres grandes
grupos de edad, quedando la distribución de la siguiente manera (gráfica 2):

Gráfica 2. Edad por grupos 

Con relación a la distribución por zonas, el 64:4% pertenece a una zona urbana y el
35.6% a una zona rural (gráfica 3).
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Gráfica 3. Zona rural/urbana

Estudio III

La tercera actividad se llevó cabo por medio de la conformación de talleres, en los
que participaron 34 mujeres dirigentes de Castilla-La Mancha.

2.3.- PROCEDIMIENTO 

Estudio I

En primer lugar, se realizó un estudio piloto en la sede central de COCEMFE en
Castilla-La Mancha, con la finalidad de optimizar el diseño de investigación.

Se inicio la captación de las mujeres con discapacidad a través de los Trabajadores
Sociales de las zonas que se encuentran en el Programa Regional de Acción Social
(PRAS) y en el Programa Regional de Integración Social (PRIS), previa selección del
ámbito rural (ANEXO 1 y ANEXO 2).

Esta captación fue muy dificultosa debido al desconocimiento que se tenía, por parte de
los profesionales, de la existencia de mujeres con discapacidad, en sus zonas de intervención.
Este hecho puso de manifiesto el fenómeno de la “invisibilidad de la Mujer con Discapacidad”,
con el consiguiente retraso de las fechas previstas en el trabajo de campo.

Tras analizar la situación de retraso, y previa consulta con el Instituto de la Mujer, se
decidió continuar con ese criterio de captación, ya que nos serviría como dinamización de
un colectivo doblemente marginado, al mismo tiempo que se realizaba una labor de con-
cienciación de los profesionales que trabajan en el ámbito social.

La estructuración de las sesiones de los grupos de discusión se describe en el ANEXO 3.

Los temas que se trataron en cada uno de los grupos fueron los siguientes: 

a) Situación de la accesibilidad.
b) Salud personal y la asistencia que se recibe por parte de las instituciones sanitarias.
c) Apoyo familiar.
d) Percepción de la propia imagen corporal.
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e) Formación académico/profesional y causas de la no formación.
f) Violencia en un sentido global (psicológica/física/negligencia, etc.).
g) Sexualidad y relación de pareja.
h) Situación profesional. Dificultades.

Al finalizar cada uno de los grupos, cada una de las participantes cumplimentaron el
Cuestionario A (ANEXO 4). Además, se les invita a que firmen un documento en el que
se refleja que su participación ha sido de forma voluntaria (ANEXO 5).

Los grupos de discusión se llevaron a cabo en las 5 provincias de la Comunidad
Autonómica de Castilla-La Mancha. Desglosados por provincias, los grupos de discusión
fueron los siguientes:

a) Albacete: Albacete (capìtal), Casas-Ibáñez, Villarrobledo.
b) Ciudad Real: Ciudad Real (capìtal), Daimiel, Villanueva de los Infantes.
c) Cuenca: Cuenca (capìtal), Motilla del Palancar.
d) Guadalajara: Guadalajara (capital) y Sigüenza.
e) Toledo: Los Navalucillos, Torrijos, Talavera de la Reina, Toledo (capìtal) 3 grupos.

Los grupos de discusión se conformaron de tal forma que en cada uno de ellos se
integraron 1 o 2 participantes de zonas próximas.

Estudio II

La captación de las participantes en el estudio se llevó a cabo a través de los
Servicios de Integración Laboral (SIL) y Asociaciones del Movimiento Asociativo.

Se realizó un muestreo representativo de cada una de las provincias, por tramos de
edad. Los tramos de edad fueron los siguientes:  de 18 a 24 años, de 25 a 34, de 35 a
44, de 45 a 54 y de 55 a 64 años. Todas las participantes cumplimentaron el Cuestionario
B (ANEXO 6).

Debido a que las entrevistas se realizaron de forma personal, previa formación de
los técnicos de COCEMFE en Castilla-La Mancha, la cumplimentación de las mismas no
se finalizó hasta diciembre de 2003.

Estudio III

El 4 de octubre de 2003, se celebró en Toledo un “Encuentro regional de mujeres diri-
gentes con discapacidad”, con la finalidad de obtener información, a través de diversos talle-
res de trabajo, sobre diversos temas, por medio de mujeres con alguna discapacidad, pero
que, al mismo tiempo, desempeñan algún cargo de responsabilidad (ANEXO 7). 

A partir de las diferentes delegaciones de las que está constituida COCEMFE en
Castilla-La Mancha, se llevó a cabo la captación de las participantes que intervinieron en
los diferentes talleres que se llevaron a cabo en el mencionado Encuentro.

2.4.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN

1.- Contratación de los profesionales, entrenamiento de los mismos, elaboración de
los instrumentos de medida, etc.

2.-  Designación de los grupos de discusión.
3.-  Puesta en marcha de los grupos de discusión y realización de las entrevistas

individualizadas.
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4.- Trascripción de la inform
ación extraída de los grupos de discusión e introducción

de los datos de las variables cuantitativas en una base de datos.
5.- E

laboración del inform
e final (ver cronogram

a).
6.- D

ifusión de los resultados.

M
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Actividades/Tareas CentroEjecutor Persona responsable y otras involucradas Periodo temporal 
Contratación de los profesionales COCEMFE Dª. Inés Escudero

UCLM Dr. Bayot Diciembre de 2002
Entrenamiento de los profesionales, 
elaboración de los instrumentos . UCLM Dr. Bayot y grupo de apoyo Enero de 2003
de medida, etc
Estudio piloto, designación de los COCEMFE R. Bayot, Dª Inés Escudero
grupos de discusión y grupo de apoyo Enero de 2003
Puesta en marcha de los grupos  
de discusión COCEMFE Dª Inés Escudero y equipo de apoyo Enero, febrero y marzo de 2003
Elaboración de las bases de datos y UCLM Dr. Bayot Marzo, abril, mayo y junio de 2003
análisis estadísticos relativas a los 
grupos de discusión
Trascripción de la información extraída . UCLM Dª Inés Escudero,Dr. Bayot y equipo de apoyo Marzo, abril, mayo y junio de 2003
de los grupos de discusión e introducción 
de los datos de las variables cuantitativas 
en una base de datos
Elaboración del Cuestionario B UCLM Dr. Bayot, Dª Inés Escudero y equipo de apoyo Junio 2003
Estudio de campo relativo a la realización COCEMFE Dª Inés Escudero y equipo de apoyo Septiembre, octubre, noviembre,
de las entrevistas individualizadas diciembre de 2003
Elaboración de las bases de datos y análisis UCLM Dr. Bayot Diciembre de 2003
estadísticos relativas a las entrevistas Enero de 2004
individualizadas
Planificación y celebración del “Encuentro COCEMFE Dª Inés Escudero
regional de mujeres dirigentes con alguna UCLM Dr. Bayot Septiembre, octubre de 2003
discapacidad”
Elaboración del informe UCLM Dr. Bayot Enero, febrero, marzo, abril de 2004
Fase de divulgación del estudio COCEMFE Dª Ana Quintanilla

UCLM Dr. Bayot Febrero/marzo de 2003

MODELO DE CRONOGRAMA



3

RESULTADOS





3.1.- ESTUDIO I

Con relación a su estado civil, el 43.70% está soltera, el 42.50% está casada y el
11.50% representa el resto de posibilidades (Gráfica 4).

Gráfica 4. Estado civil 

El 73.20% presenta una discapacidad física, el 8.90% psíquica, el 8.90% sensorial y
el 8.90 mixta (gráfica 5).

Gráfica 5. Tipo de discapacidad
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Respecto de los estudios cursados, el 60.00% de las participantes el máximo grado
alcanzado ha sido el de estudios primarios y, entre ellas, el 15.30% no ha cursado ningún
estudio. El 12.90% ha realizado estudios universitarios (gráfica 6).

Gráfica 6. Estudios realizados

Con relación a su actividad económica, el 22.50% está desempeñando alguna acti-
vidad laboral y el 43.7% percibe algún tipo de pensión (gráfica 7). Gráfica 7. Actividad
económica 

Gráfica 7. Actividad económica 

Por otra parte, si se tiene en cuenta el grado de discapacidad, 20 participantes con
una discapacidad física presentan un grado de discapacidad de más del 65%.
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Tabla 4. Grado de discapacidad y tipo de discapacidad

Aparentemente, el grado de discapacidad no tiene un gran efecto negativo respecto
del estado civil, ya que, prácticamente, existe el mismo número de participantes solteras
que casadas, con un porcentaje superior al 65%. No obstante, habría que analizar el
periodo temporal en el que se produjo la discapacidad.

Tabla 5.  Grado de discapacidad y Estado civil

Como se puede observar en la tabla 6, a partir de los 30 años se produce un incre-
mento considerable del grado de discapacidad.
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Porcentaje de discapacidad

Desde el 33% hasta el 49% Desde el 49% hasta el 65% El 65% y más

clase de discapacidad clase de discapacidad clase de discapacidad 

Recuento % Recuento % Recuento %

Física 3 75,0% 5 100,0% 20 83,3%

Sensorial 1 25,0% 2 8,3%

Mixta 2 8,3%

Total 4 100,0% 5 100,0% 24 100,0%

Porcentaje de discapacidad

Desde el 33% hasta el 49% Desde el 49% hasta el 65% El 65% y más

Estado Civil Estado Civil Estado Civil 

Recuento % Recuento % Recuento %

Soltera 2 28,6% 4 80,0% 11 35,5%

Casada 4 57,1% 1 20,0% 13 41,9%

Convivencia
en pareja 1 3,2%

Separada 1 14,3% 3 9,7%

Divorciada 1 3,2%

Viuda 2 6,5%

Total 7 100,0% 5 100,0% 31 100,0%



Tabla 6. Grado de discapacidad y edad

En este caso, entre las participantes que se obtiene información relacionada con las
dos variables, también existe una relación negativa entre el grado de discapacidad y el
desempeño de alguna actividad profesional (tabla 7).

Tabla 7. Grado de discapacidad y actividad profesional

Entre las 20 participantes que ocupan un lugar de trabajo, la remuneración que perciben
es muy deficiente, ya que obtienen un promedio de 546.91  (X= 546.91; Sx= 208.51).

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS GRUPOS
DE DISCUSIÓN 

3.1.1.1.- PROVINCIA DE CUENCA

En los siguientes apartados se describen los diferentes temas que se han tratado en
los grupos de discusión. Debido a las características de los temas, así como al desarro-
llo de los grupos de discusión, en alguna ocasión se han analizado de forma transversal
las distintas situaciones que tienen las mujeres. No obstante, en la descripción de los
resultados se ha seguido el orden establecido en el estudio.
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Porcentaje de discapacidad y edad

Desde el 33% hasta el 49% Desde el 49% hasta el 65% El 65% y más

clase de discapacidad clase de discapacidad clase de discapacidad 

Recuento % Recuento % Recuento %

18-29 años 2 28,6% 4 80,0% 4 12,9%

30-49 años 3 42,9% 1 20,0% 13 41,9%

más de 50 años 2 28,6% 14 45,2%

Total 7 100,0% 5 100,0% 31 100,0%

Porcentaje de discapacidad 

Desde el 33% hasta el 49% Desde el 49% hasta el 65% El 65% y más

Trabaja actualmente Trabaja actualmente Trabaja actualmente 

Recuento % Recuento % Recuento %

Si 1 14,3% 2 40,0% 3 10,0%

No 6 85,7% 3 60,0% 27 90,0%

Total 7 100,0% 5 100,0% 30 100,0%



ACCESIBILIDAD

Esta temática supone una de las más tratadas, ya que es uno de los aspectos a las
que las mujeres dedicaron mucho más tiempo. Las quejas de las mujeres conquenses
abordan aspectos relacionados con la vivienda, servicios públicos, atención sanitaria,
medios de transporte, etc.

Los comentarios relacionados con la accesibilidad han variado de forma considera-
ble dependiendo del tipo de discapacidad que presenta cada una de las participantes, sin
embargo encontramos diversos puntos de encuentro en las discusiones.

En general, las mujeres expresan que su mayor preocupación se centra en la falta de
sensibilidad que perciben por parte de la población que no tiene una discapacidad. Esa falta
de sensibilidad les afecta, de una forma más directa, al tratarse de mujeres con discapaci-
dad. En las situaciones en las que la accesibilidad supone un problema, determina que evi-
ten las relaciones sociales, lo cual se convierte en un elemento más que las separa de la
normalidad. Es decir, se encuentran en situación de discriminación y exclusión.

Entre las múltiples necesidades que describen, demandan en primer lugar que, al
menos, la accesibilidad cumpla los mínimos necesarios en los CENTROS PÚBLICOS, ya
que consideran este aspecto como el primer paso fundamental. Es decir, es el paso sin
el cual imposibilita cualquier otra actividad.

Los medios de transporte también suponen otro de los problemas más recurrentes
en las conversaciones, fundamentalmente en las zonas donde residen. Por ejemplo, en
Cuenca los autobuses urbanos sí que se encuentran adaptados, pero es solo en teoría;
ya que, en la mayoría de las ocasiones, los sistemas que los permiten se encuentran ave-
riados, o no son aplicados de forma correcta por los conductores, al mismo tiempo que
perciben una falta de sensibilidad por parte de éstos, ya que no son totalmente cons-
cientes de la situación que se encuentran las personas con alguna discapacidad.

Esta situación se agudiza de forma considerable en el caso de los autobuses que
cubren las líneas entre ciudades (servicio interurbano), ya que en Cuenca y Motilla del
Palancar no existe ningún autobús adaptado, incluso en servicios de reciente creación en
Castilla-La Mancha, como es el Ciudad Directo. Esta situación impide a las mujeres par-
ticipar en numerosas excursiones que se organizan en su zona, pues las circunstancias
del transporte dificulta que se fomenten las relaciones sociales.

En cuanto a los edificios, con relación a las medidas que se toman respecto de la
accesibilidad, se caracterizan por no cumplir la legalidad vigente. Por ejemplo, con pen-
dientes inapropiadas y pisos resbaladizos, así como por su provisionalidad, que acaba
por convertirse en permanente.

En el caso de las zonas rurales la situación se agrava aún más, pues la falta de
accesibilidad se extiende a lugares de visita más habituales, como comercios, los centros
de salud, establecimientos de hostelería, ocio, centros de enseñanza, sindicatos, etc. 

Si hablamos de edificios donde se encuentran los servicios de salud, se exige que
se respeten las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reduci-
da, incluso añaden que los aseos de estas dependencias no siempre se encuentran
adaptados, y si lo están, es sólo de una forma teórica, lo que provoca considerables
inconvenientes a la hora de su uso. 
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La vivienda es otro de los puntos conflictivos que observan, pues en multitud de ocasio-
nes les obliga incluso a trasladarse de domicilio, si sus condiciones económicas se lo permiten.

El mayor problema que se presenta en este contexto es que no siempre es posible
tener una movilidad total, lo que les obliga a depender de otras personas, aspecto que
detestan de manera tajante, ya que lo que buscan, sobre todo, es su autonomía en la
vivienda y, al mismo tiempo, se ven privadas de participar en cualquier actividad que se
organice fuera de su casa.

Describen como esencial la modificación de las casas antiguas, pero además consi-
deran que debe existir una atención mayor entre las personas encargadas de adaptar las
viviendas, ya que a pesar de estar adaptadas, no lo están de manera plena para la per-
sona a la cual se le entrega. Muy relacionado con este apartado, mencionaron que a día
de hoy el número de viviendas adaptadas aún es muy reducido. 

Relacionado con este tema, la mayoría de las mujeres aluden que es necesario lle-
var a cabo, por parte de las instituciones, una revisión de la legislación vigente con res-
pecto a los recursos que deben disponer las mujeres con alguna discapacidad en sus
propias casas.

Comentan que es necesario que las instituciones aporten muchas más ayudas eco-
nómicas para las personas con discapacidad que tienen que realizar adaptaciones en su
propio hogar o para aquellas personas que requieren adquirir una vivienda adaptada,
como también ocurre cuando las personas necesitan adaptar su vehículo particular.

Otro de los problemas que perciben es que, normalmente, se suelen concentrar a
las personas con discapacidad en plantas concretas de pisos adaptados, lo que les hace
sentirse, de alguna forma, como si estuvieran en “guetos”.

En este apartado manifiestan que, en su caso, tienen que luchar en dos direcciones;
por un lado, por el hecho de ser mujer y, por otro, por tener una discapacidad, pues en
muchas ocasiones aún persisten estereotipos y estigmas del pasado. Más aún si habla-
mos de poblaciones con un cierto carácter rural, donde a los determinados estereotipos
que se tienen respecto de las personas con alguna discapacidad se unen los que existen
hacia la mujer.  

SALUD PERSONAL Y ASISTENCIA QUE SE RECIBE POR PARTE DE  SANIDAD

Supone uno de los apartados que las mujeres con discapacidad otorgan una mayor
prioridad, pues es el punto de partida para construir el resto de factores que componen
su calidad de vida. De alguna forma, representa el eslabón primario dentro de su cadena
vital.

Todas las participantes aludían a que, fundamentalmente, es en la salud personal
donde las diferencias son más evidentes, y cualquier comentario que pudiesen realizar
habría de ser contextualizado.

Quizás lo que más destaca de todas las intervenciones es que valoran como esen-
cial que sea el mismo profesional sanitario el que les siga durante toda la vida, y más
ahora cuando perciben con una cierta incertidumbre las transferencias en materia sani-
taria, ya que desconocen cómo va a evolucionar el servicio de salud a partir de ahora. En
general, existe un cierto recelo a cambiar de médico, ya que se encuentran mucho más
seguras cuando éste es el médico de confianza. Relacionado con lo anterior, son muchas
las quejas de aquellas personas que se han trasladado de otras comunidades autóno-
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mas, pues manifiestan que existe una comunicación poco eficaz entre las distintas insti-
tuciones, lo cual retrasa o impide que se puedan llevar a cabo las distintas gestiones, per-
judicando en muchos casos la evolución de la discapacidad.

Demandan, por parte de los profesionales de la medicina, una mayor sensibilidad y
dedicación; sobre todo, dedicación, pues perciben que el médico simplemente se dedica
a estabilizarles, pero no va más allá. Por otro lado, exigen que exista una mayor espe-
cialización; ya que se han encontrado con profesionales que no han realizado un diag-
nóstico correcto respecto de su discapacidad, y han estado rotando de un profesional a
otro con el perjuicio que este hecho tiene para ellas y para sus familias. 

Por último, aunque no menos importante, aparece de manera persistente, la palabra
rehabilitación. Consideran que es un servicio esencial para su estado de salud, por lo que
no entienden que, a día de hoy, existan en este servicio tantas carencias.

Consideran excesivo el tiempo que transcurre entre un periodo de rehabilitación y
otro, y existe una cierta premura en los profesionales a la hora de dar las altas. Piden que
sea un servicio mucho más flexible y prolongado en el tiempo, al mismo tiempo que se
den prioridad a unos casos, frente a otros, por la gravedad de los mismos.

APOYO FAMILIAR  

Es una nota predominante el que todas las mujeres denotan que el apoyo de sus
familias es total, ya que en la actualidad está emergiendo una nueva realidad en la que
todos los miembros de una familia deben aportar algo. Esta nueva situación provoca que
se produzca un cambio de roles dentro del núcleo familiar; a pesar del cambio que se ha
producido, siguen siendo las mujeres las que sostienen las riendas de su hogar, y no ocu-
rre de manera distinta con las mujeres con discapacidad, que incluso se sobrecargan por
encima de sus posibilidades. No obstante, lo que ocurre es que este intercambio de roles
no está exento de ciertas tensiones y baches emocionales.

Sin embargo, la atención que reciben por parte de las familias, en ocasiones, se
torna abrumadora y sobreprotectora, ya que limita su autonomía y les obliga en ocasio-
nes a depender de otros miembros familiares.

Enlazando con los baches emocionales que mencionábamos con anterioridad, la
mayoría de las madres con discapacidad manifiestan su profunda preocupación por la
influencia que esos baches puedan ejercer sobre el estado psicológico de sus hijos/as y
que, quizás, habría que fomentar el apoyo psicológico para ellos/as.

Por último, las mujeres comentan que los servicios de tele-asistencia o la ayuda
domiciliaria, que son aquellos servicios que surgen cuando los recursos familiares se ven
agotados, si bien los valoran como positivos, observan ciertas carencias, como es el
hecho de que para su solicitud se requiere determinados trámites burocráticos, e incluso
que investiguen la vida privada, para que el resultado de la asistencia sea insuficiente y
limitada, en el caso que la concedan. Una vez más se pone de manifiesto cómo los dife-
rentes condicionantes sociales inciden en la generación, y/o mantenimiento, de la depen-
dencia del núcleo familiar en su totalidad como personas, sin tener en cuenca únicamen-
te los aspectos derivados de la discapacidad. 

Las mujeres que viven solas, se ven envueltas en múltiples dificultades para realizar
las gestiones de la vida diaria, y reclaman que se establezca un servicio más sistematiza-
do y disponible; es decir, que les facilite el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
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PERCEPCIÓN DE LA PROPIA IMAGEN CORPORAL

Quizás sea este el tema del que menos información se ha aportado dentro de los
grupos de discusión de Cuenca y Motilla del Palancar, pero aún así podemos reflejar
algunos aspectos.

Un porcentaje muy elevado de mujeres manifiestan que el periodo en el que se pre-
ocupaban por la imagen corporal, ya ha pasado, y está superado, pero aún así el verda-
dero problema con respecto a la imagen personal viene dado por el resto de las perso-
nas que les rodean, pues con sus comentarios y actitudes hacia ellas consiguen que se
sigan acomplejando. 

A lo comentado con anterioridad, se une que en la sociedad en la que nos encon-
tramos se prima la perfección en grado extremo, desde el punto de vista físico, que se
incrementa en el caso de la mujer, donde la belleza se da por supuesta y es la carta de
presentación. Basta con fijarse en las distintas campañas de publicidad, T.V., etc.

Por último, hay que comentar que las propias participantes querían diferenciar en
todo momento entre si la discapacidad era adquirida o era de nacimiento, pues condicio-
na mucho a la hora de hablar sobre este tema.

FORMACIÓN ACADÉMICO/PROFESIONAL Y CAUSAS DE
LA NO FORMACIÓN

Por lo general, todas tienden a minusvalorar la problemática que pudieran haber sufri-
do en su etapa escolar, así como a los posibles obstáculos que en ella pudieran surgir, pues
fue solucionado gracias a la colaboración de compañeros/as y familiares, y no gracias a las
administraciones educativas. No obstante, nunca tuvieron la oportunidad de elegir libre-
mente el tipo de centro y los estudios a cursar, sobre todo en los estudios superiores.

Con posterioridad, lo que sí que ha ocurrido es que muchas participantes, debido a
su propia discapacidad, se han visto obligadas a dejar de realizar algunos cursos oferta-
dos por las instituciones, pues además se les sumaba, sobre todo en el medio rural, que
deben atender su vivienda, asistir a rehabilitación y otras muchas responsabilidades,
tales como el cuidado de los padres, personas mayores, etc., por lo que reclaman una
mayor flexibilidad en los cursos que se organizan, así como una mayor variedad de los
mismos.

Quizás, el problema lo ven más con sus hijos/as con discapacidad que con ellas mis-
mas, pues por todos los medios, lo que pretenden, es que no se desplace a sus hijos/as
en pequeños guetos dentro del aula, y se lleve al máximo grado la integración, luchando
en todo momento con la administración, maestros, etc.

Reclaman que desde los equipos profesionales de orientación se hable tanto a los
alumnos/as como a los padres/madres, sobre la actitud que deben seguir con sus hijos/as
con necesidades educativas especiales debidas a su discapacidad. 

VIOLENCIA

En ningún grupo de discusión se han manifestado casos de violencia física, aunque
sí que se percibe una falta de sensibilidad, que se transforma en un maltrato psicológico.

Entre las formas de expresión de la violencia que les afecta de una forma más con-
siderable, es la “lástima” que las personas de su entorno sienten hacia ellas, ya que pro-
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voca la generación de un gran sentimiento de inferioridad y de culpa, y que incide en su
autoestima.

Un hecho que todas destacan es la reiteración del maltrato verbal que muchas per-
sonas ejercen hacia ellas, en forma de insultos, falta de atención, etc.

SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA

No se ha profundizado de una manera clara en este aspecto y se han limitado ha
hablar de las relaciones afectivas.

La dificultad que muchas de ellas han mostrado, se ve reflejada a la hora de man-
tener una primera relación, ya que la discapacidad que cada de una ellas tenía, actuaba
como condicionante, que incluso se hacia extensible en el caso de las relaciones de amis-
tad.

Las mujeres que tienen pareja en el momento en el que aparece la discapacidad, no
consideran que exista mayor problema, siempre y cuando exista una aceptación mutua.

EMPLEO

El empleo supone un eje fundamental para la mujer con discapacidad, tanto en el
ámbito económico como en el personal. Ha supuesto para ellas uno de los retos más
importantes de toda su vida, ya que han tenido que luchar e insistir, profundamente, fren-
te a las diferentes administraciones para que se les reconozcan sus derechos.

Las mujeres con discapacidad que obtienen un empleo, tienen que realizar una
demostración doble, pues además de las barreras e impedimentos que puedan encontrar
en los entornos no accesibles, deben demostrar que no son un estorbo y que la discapa-
cidad es secundaria.

La situación en las zonas rurales se agrava aún más, ya que las posibilidades de
obtener una ocupación son prácticamente nulas, debido a una deficiente formación, al
aislamiento y la falta de igualdad de oportunidades.

Los empresarios no demandan verdaderamente personas con discapacidad para
sus propias empresas, sino que únicamente buscan la rentabilidad y contratan a mujeres
con un grado muy leve de discapacidad y, por lo general, suponen discapacidades no visi-
bles.

Por último, citar que existe una cierta confusión respecto de la compatibilidad entre
trabajo y pensiones, pues desconocen si van a dejar de percibirlas cuando el empleo fina-
lice. Este hecho ocasiona que muchas de las mujeres no se empleen y prefieran seguir
percibiendo la pensión.

TEMAS MÁS TRATADOS

En los dos grupos que se han tratado, son varios los temas recurrentes y a los que
dedican un mayor período de tiempo, como son la accesibilidad, la salud y el empleo.

Respecto de la accesibilidad, todas expresan que se sigue avanzando en muchos
aspectos, más en el medio urbano que en rural, pero este avance aún no es generaliza-
do ni suficiente. Es decir, todavía se sienten discriminadas como consecuencia de las
diferentes barreras a las que están sometidas.
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Es un hecho absolutamente vital para ellas y supone la piedra angular para el des-
arrollo de su autonomía. Fundamentalmente, se hace más patente en dos entornos con-
cretos: en la propia vivienda y en los servicios de salud.

Exigen que no se tomen soluciones provisionales y que en las viviendas adaptadas
exista una mayor conexión entre la persona con discapacidad y la constructora de las
viviendas, y que podría operativizarse por medio de las asociaciones.

Si hablamos del segundo punto, la salud supone para los dos grupos el pilar de toda
su calidad de vida. Se requieren mejoras técnicas en las consultas médicas y, especial-
mente, en las consultas de ginecología, con el fin de recibir una igualdad en el trato.

Las mujeres han mostrado poseer un alto grado de conocimiento de su enfermedad y
priorizan, dentro de las problemáticas personales, que exista una mayor estabilidad en la
asignación de profesionales de la medicina que las atienden, al mismo tiempo que puedan
eliminar la incertidumbre que existe por la situación que se genera por la transferencia en
los servicios sanitarios y con los traslados hospitalarios, ya que éstos no son accesibles.

Finalmente, el empleo lo perciben como otro de los factores que les aportará auto-
nomía, pero que, a día de hoy, se caracteriza por una cierta precariedad, que se convierte
en preocupante si hablamos de las zonas rurales.

Como conclusión, estos temas han sido los más recurrentes en ambos grupos, tanto
por su repetición como por la duración de los diálogos cuando se trataban.

Aunque ya lo comentamos en párrafos anteriores, son los tres ejes que denotan la
calidad de vida de una persona con discapacidad, pero que de la misma forma son extra-
polables a las mujeres sin discapacidad.

VALORACIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD
EN CASTILLA-LA MANCHA

La valoración, en gran medida, está determinada por el grado de representatividad
de la muestra con la que hemos trabajado, lo que provoca que en principio la generali-
zación sea compleja.

Un intento para describir la situación de la mujer con discapacidad en Castilla-La
Mancha, tomando como punto de referencia a los grupos de discusión, podría ser el
siguiente.

Si bien los servicios que puede recibir la mujer con discapacidad en la región están
generalizados, se observa un mayor grado de dificultad de acceder a ellos por parte de
la mujer con discapacidad en las zonas rurales, ya que no se encuentran tan bien conec-
tadas a los distintos medios de comunicación, el transporte no es accesible, etc.

Aunque la mujer castellano-manchega se muestra fuerte y reconoce haber superado todo
tipo de crisis que le pudiera haber causado su discapacidad, se hace notar que muchas de ellas
están sufriendo un cierto desgaste psicológico, y que necesitan una válvula de escape, como
ha ocurrido con los grupos de discusión, que han permitido que verbalicen sus problemas.

Otra característica es lo variopinto del grupo poblacional, ya que además de las dife-
rentes discapacidades que existen, encontramos que la formación cultural es igualmente
muy diversa, encontrándonos participantes con una gran preparación académica, frente
a otras con una cultura muy baja.
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En la sociedad castellano-manchega todavía sigue siendo la madre la que soporta
todo el peso de la familia, y con las madres con discapacidad apenas cambia este hecho,
y, por lo que se desprende de los grupos de discusión, éstas desarrollan su vida, en oca-
siones, muy por encima de sus posibilidades, sin recibir apoyos y/o conciliar la vida fami-
liar y personal.

A raíz de los grupos de discusión, se nos muestra cómo un alto porcentaje de la
mujer con discapacidad de la región, aún está en busca de su primer empleo y,  las que
ya lo poseen, encuentran muchos impedimentos para desarrollar su trabajo de una mane-
ra adecuada a como ellas quisieran en la misma igualdad de oportunidades.

3.1.1.2.- PROVINCIA DE ALBACETE

En las líneas siguientes veremos las referencias que se realizan en los grupos de
discusión sobre las distintas temáticas planteadas que, si bien en las charlas aparecen
intercalados, se han tratado ordenadamente los puntos que resultan más significativos,
priorizando aquéllos en los que las mujeres realizan un mayor hincapié y que se dirigen
de una forma más directa a las problemáticas que se les pueden plantear a las mujeres
con discapacidad de la provincia de Albacete, tanto en las zonas rurales como en las
urbanas.

ACCESIBILIDAD

En esta provincia vuelven a confirmarse las diferencias que existen respecto de las
zonas rurales y de las urbanas. Las zonas rurales siguen mostrando enormes carencias
con relación a la accesibilidad y, si la situación no es del todo así en algunos pueblos, se
debe a los esfuerzos que los grupos de mujeres con discapacidad han realizado.

Las carencias se repiten, hasta el punto de que en los mismos centros públicos,
como puede ser el Instituto Nacional de Empleo (INEM), o en los propios ayuntamientos,
las rampas y los ascensores brillan por su ausencia y, cuando existen, no están total-
mente adaptados. Todas aluden a las muchas caídas que se producen en estos centros
públicos por la falta de accesibilidad que muestran, con el consiguiente incremento de su
dependencia respecto de los demás.

A pesar de esta visión negativa, la mayoría reconoce que se van realizando mejo-
ras, como es el rebaje de aceras, pero aún de manera poco intensa, en parte debido a la
desidia que, según ellas, muestran los políticos.

Algunas de las quejas más enérgicas van referidas a los transportes públicos.
Califican los servicios públicos como “fatales”, ya que si bien la mayoría de los transpor-
tes urbanos están adaptados, las adaptaciones no siempre funcionan, los pasillos son
muy estrechos y no hay donde poder “agarrarse”. A todo lo anterior, añaden la falta de
sensibilidad y de formación de los conductores, que les hace vivir la situación de una
manera más frustrante e impotente.

Los autobuses interurbanos no están adaptados y les hace depender de manera
excesiva de los vehículos particulares y/o personas particulares que les ofrecen su ayuda.

Los taxis accesibles están empezando a surgir, sobre todo en las ciudades, aunque
son insuficientes para las demandas que existen, sobretodo en el medio rural, y los con-
ductores de los mismos suelen optar por otros servicios.
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El servicio ferroviario también adolece de unas condiciones dignas, ya que es nece-
sario avisar cuando se tiene que utilizar este medio; y, aunque facilitan los medios nece-
sarios, no permite gozar el transporte de una forma autónoma, pues en los vagones
siguen apareciendo los problemas. Actualmente, las estaciones únicamente se encuen-
tran adaptadas en las capitales de las provincias. Además, el personal que presta su ser-
vicio, no tiene la formación adecuada sobre la forma en la que hay que atender a las per-
sonas con movilidad reducida.

La vivienda, es otro de los puntos negros y donde aparecen más demandas de mejo-
ra. Las personas que residen en viviendas antiguas, son las que más problemas presen-
tan ya que su movilidad está muy reducida y se limita a la planta baja. Más grave aún es
el hecho de que las adaptaciones que realizan corren a cargo de ellas, con el coste eco-
nómico que ello supone, ya que no acceden a las ayudas que existen. En otros casos, no
se les conceden las ayudas por contemplar, y hacerlas depender de, los ingresos fami-
liares sin tener en cuenta a la persona y sus necesidades.

Como conclusión, podemos comentar que, si bien, han percibido una mejora sus-
tancial con respecto a la accesibilidad, son conscientes de la necesidad de optimizar los
servicios, muy especialmente en algunas zonas rurales donde los niveles de accesibili-
dad, están muy por debajo de la media.

SALUD PERSONAL Y ASISTENCIA QUE RECIBEN POR PARTE DE  SANIDAD

Para las mujeres que sufrieron la discapacidad de forma más tardía, ésta supuso un
cambio total en su salud. Además, esta situación no sólo influye en todos los ámbitos de
la vida de una persona, sino que modula una forma de ser dependiente y limitada.

Las mujeres que tienen la discapacidad desde muy niñas han aprendido a vivir con
ella, tanto física como psicológicamente, comprendiendo que en la vida no todo es per-
fecto, y que si no se relativizan las situaciones surgen patologías como la depresión, fre-
cuente según ellas en su grupo de referencia.

Estas circunstancias se ven agravadas por el hecho de que muchas de las enfer-
medades que padecen, en la actualidad, no tienen cura; pero, además, tienen que estar
sometidas a numerosas intervenciones, con lo que no sólo se ve perjudicada su salud,
sino en muchos casos también la de la familia.

En la actualidad, la mujer con discapacidad tiene un mayor número de cargas, com-
parativamente con el hombre, ya que a su discapacidad deben sumarse problemas como
conflictos familiares, en el hogar, económicos, etc.

Las mujeres reflejan muchas de las circunstancias que les provoca que su salud
empeore, como es la medicación, los frecuentes dolores, las intervenciones quirúrgicas, etc.

La valoración global del servicio es buena pero siempre con una serie de matices,
formulados en forma de queja.

Uno de los problemas más graves se produce en los núcleos rurales, pues de una mane-
ra continua deben desplazarse a las zonas urbanas para cualquier tipo de revisión relaciona-
da con su discapacidad, con el perjuicio que supone para ellas, ya que deben hacer uso de
las ambulancias u otros transportes, normalmente particulares, que no son accesibles.

De la misma forma, la valoración de los facultativos es muy variada, depende en
muchos casos de las experiencias personales de cada una de ellas, ya que ni las opinio-
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nes son las mismas, ni tampoco lo es la profesionalidad de los médicos. Pero, quizás, un
denominador común es el gran esfuerzo que tienen que realizar para que el médico de
atención primaria les derive al especialista. Uno de los motivos que citan como causa de
esta situación es la falta de especialistas, que provoca que exista una saturación de
pacientes en cada uno de los profesionales, por lo que demandan que se incorpore más
personal, para remediar de alguna forma esta situación. Ya que a medida que se incre-
menta el tiempo de espera, más se agudiza la discapacidad.

Otro aspecto muy significativo hace referencia al trato que se dispensa al  paciente.
Las mujeres denuncian que, en ocasiones, el trato humano que reciben, así como la
ayuda, deja mucho que desear. Este tipo de comportamiento no adecuado se incremen-
ta en los profesionales sanitarios de mayor experiencia en su trabajo. 

Los distintos servicios de salud que se prestan desde los distintos organismos son
buenos, aunque destacan algunos en su faceta negativa. Por ejemplo, debido a su pato-
logía, las diferentes pruebas médicas que se tienen que realizar, en ocasiones no están
adaptadas a su discapacidad, la rehabilitación se produce de una forma discontinua y la
terapia psicológica es casi inexistente. Podríamos concluir, sin ánimo de equivocarnos
que éstos son los servicios que más deberían optimizarse.

Esta situación conlleva que algunas usuarias, dado lo deficiente del servicio público
de salud, han optado por acudir a la medicina privada, teniendo que realizar un sobre
esfuerzo económico.

Finalmente, aunque no está relacionado de forma directa con esta temática, la
ayuda domiciliaria se muestra muy ineficaz para las necesidades que ellas manifiestan,
debido principalmente a lo reducido de su duración, que apenas les resuelve las deman-
das que realizan.

APOYO FAMILIAR

Quizás este es el punto donde todas las participantes coinciden más, tanto en esta
provincia como en el resto. Todas valoran el apoyo de la familia como incondicional, visto
desde todos los punto de vista posibles. Psicológicamente son la referencia de toda su
vida y la motivación que surge cuando los problemas acucian.

Es en las familias donde la discapacidad se vive de una forma más normalizada, lo
que contrasta con la sociedad que hay fuera de ella. A pesar de que el apoyo familiar es
constante en todos los casos, la forma de afrontar la discapacidad no ha sido de la misma
forma por todos los miembros de la familia, pues en muchas ocasiones les resulta difícil
adquirir esa perspectiva de la normalidad.

La familia en las zonas rurales se amplía aún más, ya que no sólo está compuesta
por la familia directa, sino también por vecinos, amigos, etc. con los que, dada las carac-
terísticas del entorno, existe una relación más directa, que les permite ser comprendidos,
que hace que en algunos casos la discapacidad pase desapercibida y les permita sentir-
se como una más.

Si bien el apoyo de la familia lo definen como vital, en ocasiones reconocen que no
es suficiente. Son ellas mismas las que primero se deben creer esa normalidad. En este
proceso una figura que se entiende como necesaria es el/la psicólogo/a. Este agente
ayuda, por un lado, a que comprendan la nueva realidad en la cual se encuentra la mujer
y, por otro, a afrontar los problemas que le puedan surgir.
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Esta ayuda psicológica no se encuentra generalizada y muchas de las participantes,
fundamentalmente en la zona rural, no disponen de ella.

Como conclusión, todas afirman lo esencial del apoyo de la familia, y cómo se sien-
ten ayudadas incondicionalmente. Sin embargo, las participantes también han comenta-
do la situación de las mujeres que no tienen familia. Una posible vía de solución sería el
servicio de ayuda domiciliaria; sin embargo, resulta muy difícil que se apruebe este ser-
vicio, ya que normalmente suele otorgarse a las personas de la tercera edad.

PERCEPCIÓN DE LA PROPIA IMAGEN CORPORAL

A ninguna de las mujeres con discapacidad se le escapa que, en la actualidad, la
imagen prima por encima de todo y condiciona la vida laboral, amorosa y social en gene-
ral, y depende de cada persona el grado en que les influya.

En muchos casos, la imagen supone un problema, incluso cuando no existen moti-
vos suficientes. En ocasiones, cuando la discapacidad no es visible, deben justificarla,
cuando por ejemplo utilizan una tarjeta de transporte para personas con discapacidad.

Una declaración bastante frecuente en todas ellas es que los complejos sobre su ima-
gen están superados, aunque por sus comentarios no parece así. El aspecto que les dela-
ta es el peso, ya que constantemente aparece en sus conversaciones, a pesar de que mani-
fiesten no darle importancia. Piensan que el origen del complejo no reside en ellas sino que
se encuentra inmerso en el trato y en las actitudes de las personas de su entorno.

El proceso para asimilar la imagen personal es lento, puesto que se requiere mucho
tiempo; no obstante, aunque se superen los complejos que le origina su imagen corporal,
la crueldad que llevan implícitos determinados comportamientos y estereotipos sociales
van a provocar daños a la persona. 

FORMACIÓN ACADÉMICO/PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO FORMACIÓN

Algunas participantes sí que pudieron cursar estudios superiores, y el único proble-
ma que encontraban era la falta de adaptación del centro escolar, pero nunca en el ámbi-
to personal.

En la actualidad perciben que la oferta de cursos es lo suficientemente amplia y
variada, pero quizás matizan algunos aspectos, que harían mejorar este tema. La mayo-
ría de los cursos interesantes se imparten en la capital de la provincia, o en los pueblos
con muchos habitantes. Lamentablemente, no sucede lo mismo en el medio rural, con el
agravante añadido de no disponer de transporte accesible.

Los cursos ofertados suelen ser muy repetitivos, los materiales no están adaptados
y, en ocasiones, se produce un exceso de teoría y escasez de práctica, que hace que el
fin último del curso se encuentre alejado del mundo laboral. Les gustaría realizar cursos
de simulación empresarial, que tengan prácticas en empresas, pues lo ven mucho más
conectado con la realidad. En general ven positivas las prácticas en empresas pues per-
ciben que es el primer paso para encontrar un empleo.

VIOLENCIA

La violencia, como las relaciones sexuales, son temas sobre los que pasan de pun-
tillas y apenas hacen referencias al respecto, e incluso en ocasiones se centran en otros
temas que tienen relación con los maltratos,  pero de una manera muy superficial.
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En la mayoría de las ocasiones comentan que no conocen casos de maltrato, pero
reconocen que están ahí, lo que ocurre es que hoy en día hay más información.

Todas dan importancia al fenómeno de la violencia, pero destacan que en la mayo-
ría de las ocasiones sufren de violencia psicológica por parte, no tanto de sus parejas,
sino por parte de la sociedad en general, que manifiesta una alarmante falta de sensibili-
dad. La mayoría han adoptado un cierto pasotismo hacia comentarios despectivos, o
determinadas palabras que escuchan en la calle, referido a ellas.

SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA

En este caso el pudor que existe al citar los temas relacionados con la sexualidad
se hacen aún más patentes en los núcleos rurales; se tratan los temas de forma muy rápi-
da, se derivan las preguntas del moderador/a y se niega que exista ningún tipo de pro-
blema, aunque de manera más sutil, por sus comentarios, se denota que  cotidianamen-
te tienen problemas y también en su vida sexual. 

Los pocos testimonios que ahondan sobre esta temática, son demasiado personali-
zados y sólo tienen un valor testimonial.

En general, rechazan las relaciones esporádicas y prefieren tener relaciones algo
más estables, y de este modo tener a alguien con el que contar. La estabilidad y la segu-
ridad son factores muy valorados y, según las participantes del grupo de discusión, sólo
suelen aparecer cuando entre los miembros de la pareja existe un alto grado de comuni-
cación y de formación como individuo.

Por lo general, en esta provincia evaden el tema de sexualidad, centrándose en
vivencias de otro tipo que nada tiene que ver con esta temática.

EMPLEO

La diferencia entre las zonas rurales y urbanas, una vez más, es un tema recurren-
te, con respecto al empleo; pues la oferta es mucho mayor en las capitales que en los
pueblos. Una serie de variables, tales como ser mujer, tener una discapacidad, tener más
de treinta años, etc., juegan en su contra.

Obtener un puesto de trabajo supone un afán constante, no únicamente para adqui-
rir una independencia económica, sino simplemente como una forma de salir de sus
casas y relacionarse. Un puesto de trabajo supone para ellas una forma de ser autosufi-
ciente y, al mismo tiempo, como consecuencia de la anterior, reforzar su autoestima.

La reducida oferta laboral que existe en las zonas rurales, tiene un carácter muy pre-
cario, generalmente se realiza en los propios domicilios, y están muy mal remunerados.
Este hecho les lleva a aceptar empleo sumergido, pues reconocen que en el momento
que se les da de alta pierden las pensiones que reciben, aspecto que muchas  no pue-
den permitirse.

Les resulta muy costoso que cualquier empresario les contrate, ya que en ocasiones
están completamente desinformados, y creen que les va a costar dinero emplearlas. 

Otra de las variables que estos empresarios tienen en cuenta a la hora de ofrecer un
empleo, es si la discapacidad es visible o no, ya que cuando es visible no se suele con-
tratar a la persona.
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Es necesario que se cumpla de manera estricta la legislación en materia de empleo
para personas con discapacidad, al mismo tiempo que se realiza un seguimiento de las
personas con discapacidad empleadas, para que no se conviertan en meras figuras que
permiten al empresario “cazar subvenciones”, en palabras de las propias participantes.

Como conclusión, las mismas participantes valoran su situación como muy negati-
va, ya que tienen todos los impedimentos que los empresarios evitan para contratar a una
persona.

TEMAS MÁS TRATADOS

Varios son los temas más tratados en estos grupos de discusión, entre los que des-
taca el empleo. Una forma adecuada para mejorar su situación sería obtener un empleo,
ya que solventaría muchas de las problemáticas que ellas sufren. Obtener un empleo
supone una forma de mejorar su autoestima, “una necesidad como respirar”, como cita
alguna de ellas.

Debemos señalar que la salud personal también está patente en estos grupos, aun-
que no de una forma tan prioritaria, debido a las discapacidades que tienen.

En un escalón inferior, también cabe destacar los servicios sanitarios y la accesibili-
dad. Ven necesaria la mejora de un servicio con el que tienen contacto de una forma muy
frecuente y, en muchas ocasiones, se sienten discriminadas.

Al final de la mayoría de las charlas, las mujeres realizan una petición, y que requie-
re una verdadera reflexión, y es que la sociedad les valore como al resto; es decir, de
igual a igual.

VALORACIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La Mancha se sigue mostrando una gran desigualdad en todos los ámbi-
tos, entre la mujer que reside en los núcleos rurales y los núcleos urbanos, a favor de esta
última.

En los núcleos rurales, aunque no se cumple en todas las ocasiones, se aprecian
carencias en todos los servicios que se aportan a las mujeres con múltiples discapacida-
des, y que en la mayoría de casos provoca una excesiva dependencia con respecto a la
capital de su provincia correspondiente, debido, fundamentalmente, a los múltiples viajes
que tienen que realizar.

La mujer castellano-manchega, tomando como referencia a las mujeres de Albacete,
es un tanto conformista con su situación, ya que adolecen de una cierta falta de forma-
ción y de motivación para provocar un cambio en su situación. No obstante, este hecho
se manifiesta de una forma mucho más patente en las mujeres de mayor edad. Es como
si se encerraran en la propia discapacidad.

A los problemas que conlleva la propia discapacidad, se añade una multitud de car-
gas, lo cual incide en la aparición de problemas de autoestima, de valoración personal, o
incluso de depresión, que en las zonas rurales se agrava por la enorme presión que exis-
te debido a la pervivencia de una cultura machista. Esta situación conlleva una gran
represión emocional, que queda de manifiesto en este tipo de actividades donde las
mujeres se expanden emocionalmente, y solicitan, de una forma constante, disponer de
un mayor apoyo en un sentido integral.
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Este sería a grandes rasgos un breve perfil de la mujer castellano manchega con
alguna discapacidad, teniendo en cuenta la limitación que supone generalizar las carac-
terísticas de todo el grupo con una sola provincia.

3.1.1.3.- PROVINCIA DE CIUDAD REAL

ACCESIBILIDAD

En primer lugar, hay que diferenciar si se trata de una zona rural o urbana, ya que la
situación varía y se manifiesta de una forma mucho más patente con relación a la temá-
tica que estamos analizando.

Así, por ejemplo, encontramos pueblos donde el nivel de accesibilidad lo podríamos
calificar como correcto, y otros como Villanueva de los Infantes, donde no se consigue lle-
gar a esta calificación.

En general, si bien se han realizado grandes avances, en la mayoría de las partici-
pantes, su movilidad se encuentra muy reducida, lo cual también incide en su salud men-
tal, pues provoca una falta de predisposición a desplazarse de forma independiente, debi-
do a las múltiples barreras existentes en los entornos.

Por lo común, hay centros públicos que se encuentran adaptados, ya que encontra-
mos ayuntamientos, con sus respectivas rampas y ascensores, pero ocurre que estas
condiciones no siempre se cumplen en todos los municipios.

La situación se agrava si centramos nuestra atención en temas más concretos.

Los medios de transporte suponen para ellas un gran caballo de batalla, sobretodo para
las mujeres de las zonas rurales. En las zonas urbanas los medios de transporte en su mayo-
ría se encuentran adaptados, aunque ocurre que muchas de ellas no pueden usarlo de mane-
ra frecuente y utilizan otros recursos, como turismos particulares, o limitan sus salidas.

Hay circunstancias que coinciden tanto en el contexto rural como urbano, como es
el hecho de que los autobuses que cubren las líneas entre provincias, no se encuentran
adaptados, lo que provoca que en multitud de situaciones no pueden realizar actividades
lúdicas que impliquen un desplazamiento en autocar, ya que se perciben como un peso
para el resto de personas que realizan el viaje y, lo que es todavía más grave, se crean
situaciones indignas relativas a la propia intimidad personal.

En las zonas rurales la movilidad se hace aún más compleja, ya que las calle no reú-
nen las condiciones adecuadas, los bordillos son estrechos y altos, y, por otro lado, los
medios de transporte urbanos, cuando existen, no se encuentran adaptados.

Para subsanar esta situación, las mujeres tienen que utilizar otros recursos, que
serían innecesarios si los medios de transporte estuviesen adaptados, teniendo que rea-
lizar un gasto económico añadido a su escasa economía. Algunos de estos recursos son
furgonetas sin adaptación, pero sobretodo taxis, que les supone un importante desem-
bolso económico, que no se produciría si las administraciones les garantizasen los servi-
cios que tienen derecho a utilizar. Que se produzca esta circunstancia, es debido en
muchas ocasiones a que normalmente las zonas rurales son las receptoras de autobuses
que se han renovado en otros lugares, ya que, como ellas manifiestan, los autobuses
recién fabricados ya se encuentran adaptados.
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Mención a parte recibe el caso de los medios de transporte por ferrocarril, que si bien
se muestran sensibilizados con el tema, debemos puntualizar que se debe más a una
sensibilización de los profesionales, que de la propia empresa. En la mayoría de las oca-
siones son los trabajadores los que se responsabilizan que la persona con movilidad
reducida tenga acceso al tren; sin embargo, esta respuesta es siempre la misma, lo que
provoca que suponga un impedimento para que la mujer con discapacidad vuelva a utili-
zar este servicio. En ocasiones cuando la cordialidad no es la esperada, las mujeres
deben solicitar ayuda a otros usuarios, que si bien en general les ayudan, también exis-
ten  excepciones. Pero, en definitiva, siempre tienen que pedir favores.

Lo anteriormente citado tiene como consecuencia una reducción de la autonomía de
la mujer con discapacidad, lo que provoca en múltiples situaciones el alejamiento y el ais-
lamiento de la vida social, tan necesaria para el desarrollo normal de toda persona.

Otro tema relacionado con el anterior es el que hace referencia al desplazamiento
en coches particulares, concretamente en el que se alude a la escasez de  aparcamien-
tos reservados para las personas con discapacidad, así como a las tarjetas que garanti-
zan dichos aparcamientos.

En la mayoría de las ocasiones son escasas las plazas que existen para las perso-
nas que lo necesitan, y cuando existen están ocupadas por otros, lo que supone un gran
problema, emergiendo el fenómeno de lo que se conoce como “barreras invisibles”.
También son multadas porque la policía no se percata del distintivo de reserva que llevan
en su turismo, por lo que es necesario que se sensibilicen sobre este tema. 

Este hecho evidencia la escasa sensibilidad que todavía existe en la sociedad,  res-
pecto de las diferentes situaciones en las que tienen que enfrentarse las personas con
algún tipo de discapacidad.

La vivienda es otro entorno donde la accesibilidad debe hacerse más patente, y las
participantes así lo reflejan. Reclaman que se construyan un mayor número de casas
adaptadas, medida que se debería extender cada vez más.

En la mayoría de las casas adaptadas que tienen las participantes, han sido ellas las
que han desembolsado una buena cantidad económica para conseguir moverse con
autonomía por su hogar, y en muchas de las ocasiones, tras un largo período hasta la
concesión de permisos. Además de no recibir subvenciones.

En determinados centros de salud de reciente construcción se encuentran adapta-
dos; pero, por desgracia, no es la tónica general.

SALUD PERSONAL Y ASISTENCIA QUE RECIBEN POR PARTE DE  SANIDAD

Quizás sea este el tema en el que más opiniones divergentes aparecen, ya que
dependiendo de las experiencias que cada una de las participantes haya tenido, así será
su valoración tanto de los servicios sanitarios como de su propia salud.

Si bien cada una de las participantes supone un caso particular, la valoración que
realizan entorno a este tópico es positiva, aunque siempre con algunos matices. La mayo-
ría siente que empeora a medida que van envejeciendo, más aún si están continuamen-
te en su casa y si están recibiendo un tratamiento que les ocasione trastornos. Esta situa-
ción les provoca un gran malestar psicológico, con muchas subidas y bajadas de ánimo,
que en ocasiones llega a desembocar en depresiones, sobre todo si la discapacidad sur-
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gió en una edad más avanzada. Cuando a las mujeres se les tiene que aplicar alguna
prueba, y/o tratamiento agresivo,  no disponen de un servicio de apoyo y de orientación.

Con respecto a los profesionales que las atienden, sin tener en cuenta particulari-
dades, sí que denotan que existe una cierta eventualidad que no les permite seguir un
tratamiento continuado con el mismo facultativo. Esta situación se incrementa en las
zonas rurales. Es en estas zonas donde los problemas son aún más acuciantes, ya que,
por ejemplo, cuando hay alguna urgencia, deben desplazarse a la capital.

Continuando con esta temática, es necesario señalar que, como las participantes
ponen de manifiesto, sería injusto generalizar a todos los profesionales, pero sí que perci-
ben un mejor servicio dependiendo del profesional que las atienda. También denuncian que
les ocasiona un sobreesfuerzo que sus médicos de cabecera les remitan a un especialista.

Otro de los servicios sobre los que demandan una mejora, es el servicio de ayuda
domiciliaria, ya que es insuficiente para satisfacer sus necesidades, respecto de su dis-
capacidad. Además, no tienen una continuidad en el tiempo ni existe una suficiente espe-
cialización, ya que no hay un verdadero compromiso tanto por parte de las administra-
ciones como por parte de los profesionales que los desarrollan.

APOYO FAMILIAR

En estos grupos se evidencia aún más la particularidad de cada uno de los casos,
ya que se encuentran situaciones en las que los padres lo han supuesto todo. Las muje-
res con alguna discapacidad se han apoyado, tanto emocional como económicamente,
en sus padres, ya que muchas de ellas manifiestan que “cuando existe una discapacidad
las personas no se complican”.

Sin embargo, cuando este apoyo existe, puede llegar a ser contraproducente, ya que
se puede transformar en una sobreprotección que llega a limitar a la mujer en su toma de
decisiones. En estos casos, se tiende a no actuar por miedo a no ser capaz de solucio-
nar situaciones problemáticas. Por ello resulta absolutamente necesario que, desde un
primer momento, puedan adquirir la suficiente autonomía e independencia personal.

Todas manifiestan que ha existido un cambio sustancial, con respecto al apoyo de los
padres, pues hoy en día están mucho más informados, que pudieran estarlo hace unos años.
Esta situación posibilita que los padres no sean una imagen constante para sus hijas, sino que
sean unas figuras que muestren los apoyos necesarios, y no que las sobreprotejan.

PERCEPCIÓN DE LA PROPIA IMAGEN CORPORAL

Ante todo es significativo que un alto porcentaje de participantes sea consciente que
la imagen corporal supone una variable condicionante de las relaciones que se estable-
cen con los demás, incluso puede condicionar las relaciones con sus familiares. Unido a
este aspecto, comentar que el grado discapacidad siendo de igual grado en dos mujeres
no afectará del mismo modo a una mujer que a otra, ya que entran en juego otra serie de
factores, entre los cuales destaca la forma en que cada una de ellas interiorice su disca-
pacidad, ya que alguna manifiesta tener una serie de complejos. 

Con relación a esta temática, perciben una situación de desventaja con respecto a
los hombres, pues en la sociedad actual se le exige mucho más tener una buena imagen
a la mujer, que al hombre. Esta situación aún se acrecienta más cuando observan la figu-
ra de la mujer en los distintos medios de comunicación. 
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FORMACIÓN ACADÉMICO/PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO FORMACIÓN

En este apartado, se han comparado las problemáticas referidas a la formación reci-
bida en dos generaciones de mujeres distintas, aunque no se ha abordado esta temática
de una forma pormenorizada, analizando las dificultades y las carencias de las mujeres
con discapacidad. 

En este apartado se observa de manera más explícita cómo puede variar la opinión
de las participantes, si tenemos en cuenta su edad.

En la mayoría de los casos, son mujeres que manifiestan muy poco interés por su
formación, traducido en forma de desánimo. Consideran que la formación debe centrar-
se en las mujeres jóvenes y no en ellas, “pues su momento ya pasó”, a pesar de que
habrían seguido estudiando si hubiesen tenido la posibilidad. En muchos casos, por pro-
blemas de salud o por circunstancias familiares, se vieron obligadas a abandonar sus
estudios reglados. 

En el abandono o permanencia de la escolarización, destacan como figuras
esenciales a los padres, que se convierten en facilitadores del mundo, más aún en la
actualidad. Manifiestan que en el momento en el que debían estar escolarizadas, la
situación económica no era tan holgada y, sobre todo en las zonas rurales, si alguien
debía abandonar sus estudios, la primera era la mujer y, entre ellas, la mujer con dis-
capacidad.

En general, piensan que su situación sería distinta si en su momento las circuns-
tancias económicas y sociales hubieran sido las actuales. 

A pesar de lo comentado con anterioridad, todas coinciden en afirmar que la forma-
ción correlaciona de una forma muy directa con la obtención de un puesto de trabajo, más
aún si nos referimos al grupo poblacional al que representan, ya que en la actualidad
supone uno de los grupos con mayores cotas de desempleo.

VIOLENCIA

Valoran esta situación como preocupante. Si nos situamos en el lugar de las muje-
res maltratadas, entienden la situación de falta de denuncias, ya que están sintiendo el
miedo en todo momento, tanto por las posibles represalias que su pareja pueda tener
hacia ellas o incluso hacia sus hijos/as. 

Otra de las razones por las que las mujeres no denuncian más se debe, en muchas
ocasiones, a que tienen miedo a la soledad, que se ve agravada cuando la mujer no tiene
independencia económica, que no les permite dejar a sus parejas ya que se encuentran
sin  recursos.

Según las mujeres con discapacidad que intervinieron de Ciudad Real, en la actua-
lidad se está produciendo una mayor concienciación social, pero exigen que los jueces
que se responsabilizan de estos casos sean más tajantes a la hora de establecer las
penas que se adoptan hacia estos sujetos.

La situación que están viviendo con relación al maltrato, consideran que tiene
una incidencia negativa con relación a las relaciones que mantienen las participan-
tes de este grupo con su entorno, ya que se sienten temerosas a establecer nuevas
relaciones.
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SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA

Con relación a la sexualidad, como ocurre en las otras provincias, no permite ahon-
dar mucho en el tema aunque sí que podemos obtener algunas breves conclusiones. En
este caso el tema se ha derivado hacia los complejos que las mujeres tienen y que difi-
cultan las potenciales relaciones de pareja. 

Los complejos que aparecen surgen, fundamentalmente, como consecuencia de la
no aceptación de la propia discapacidad. Además, perciben que, por parte de la sociedad,
su discapacidad es asumida como causa de retraimiento en una primera relación, que se
ve en muchas ocasiones acrecentado, si por parte de la otra persona no existe una com-
prensión y una eliminación de los estereotipos, que normalmente existen.

En el caso de la discapacidad sobrevenida, y que las mujeres ya tenían pareja, la
aparición de la discapacidad supuso un antes y un después, que conmocionó en todo
momento la relación.

EMPLEO

Quizás sea este el apartado al que más tiempo se dedica en todos lo grupos de dis-
cusión, lo que denota la importancia que otorgan al empleo las mujeres  del grupo de
Ciudad Real.

Muchas de las participantes manifiestan la complicación que supone para ellas la
búsqueda de un empleo, hasta el punto de abandonar por completo la búsqueda del
mismo.

A pesar de la visión pesimista, manifiestan que, si bien la situación es complicada,
ha mejorado con relación a años pasados. Hoy en día la oferta a la que pueden optar es
más amplia, ya que existe un porcentaje que se destina a personas con discapacidad. 

Sin embargo, la oferta de empleos varía según las zonas, como por ejemplo las zonas
rurales, donde el trabajo en muchas ocasiones se reduce a unas pocas empresas, donde
el empleo en ocasiones resulta demasiado duro y no se realiza el suficiente esfuerzo de
adaptación de los puestos para las persona con alguna discapacidad que lo necesite. 

La mejora de la que hablábamos con anterioridad, es más profunda en el sector
público que en el privado. Es en este último sector, donde suelen aparecer los problemas
con más frecuencia. Concretamente, los sueldos son considerablemente inferiores que
los que percibe otro profesional sin discapacidad, e incluso abusan de esta situación pues
consiguen que las mujeres desarrollen el mismo trabajo, pero percibiendo un menor sala-
rio. Además dentro de la empresa están sometidas a una gran presión, ya que deben
demostrar más que el resto de compañeros/as y, si por alguna circunstancia manifiestan
alguna queja, los directivos de la empresa siempre amenazan con que hay más pesonas
como ella esperando para trabajar en la empresa.

Sin embargo, las participantes manifiestan que el trabajo se convierte en esencial
para ellas, pues no sólo es un medio de independencia económica sino también una
forma de mejorar su salud en general.

A pesar de no pertenecer a esta temática, por el interés que manifiestan las muje-
res, resulta interesante señalar el apartado relativo a las pensiones, así como todos los
trámites que se tienen que realizar para conseguirlas, al igual que las compatibilidades e
incompatibilidades.
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En general, alrededor de las pensiones manifiestan que existe una gran confusión,
ya que surgen numerosas opiniones contradictorias.

Muchas mujeres observan diferencias considerables si optan por adscribirse a la
Seguridad Social o por organismos de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha.

En cualquiera de las formas, detectan que las ayudas no siempre se ajustan a la rea-
lidad, ya que hay injusticias pues se otorgan ayudas a familias que no lo requieren tanto,
y en cambio no se conceden a familias que verdaderamente lo necesitan. Con frecuen-
cia, esta situación se debe a las contradicciones que se producen entre las minusvalías
y los requisitos establecidos, así como las incompatibilidades y las lagunas que existen
en los diferentes organismos de gestión y aplicación.

Alrededor de esta situación surgen numerosas personas que lo que hacen es
aprovecharse de las ayudas, buscando los resquicios que deja la administración,
aunque verdaderamente no sean merecedoras. Este tipo de situación la perciben
como más frecuente en la administración regional, según manifiesta alguna de las
participantes.

Por último, comentar que les resulta muy complicado realizar las reclamaciones de
sus derechos a este respecto, lo que provoca que a veces desistan de realizar las corres-
pondientes demandas, debido a las enormes barreras y dificultades con las que se
encuentran.

TEMAS MÁS TRATADOS

Dos son los temas que más destacan por encima del resto, como son el empleo y la
salud, centrándose cada uno de ellos en aspectos distintos dependiendo del entorno al
que se refiera.

Con respecto al empleo, se hace constar la situación dificultosa del empleo en este
grupo de población en concreto, a pesar de la mejora que se está experimentado. Para
ellas, el trabajo supone una forma más de autonomía y, por lo tanto, de independencia
económica, y que incluso genera beneficios para su salud. 

De igual modo destacan la precariedad de los empleos que se les ofrecen y la falta
de sensibilidad que muestran los empresarios a la hora de contratar a mujeres con dis-
capacidad.

El otro tema que destaca por encima del resto es la salud y, más concretamente, la
necesidad de implantar un apoyo integral más generalizado a la mujer, así como la mejo-
ra de los servicios de rehabilitación.

A pesar de no haber sido citado con anterioridad, la accesibilidad también ha sido un
tema muy controvertido. Dentro de este apartado, el tema que más se ha tratado ha sido
la precariedad de los medios de transporte, sobre todo en las zonas rurales, lo cual hace
necesario que se tomen medidas urgentes.

VALORACIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA

Teniendo en cuenta los grupos que acabamos de analizar, se puede realizar una
pequeña radiografía de la situación de la mujer con discapacidad de Castilla-La Mancha,
sin perder de vista la limitación que supone la generalización de unas conclusiones refe-
ridas a toda una región, a través de una única provincia.
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Una vez más se pone de manifiesto la diferencia considerable que existe entre la
mujer de un núcleo rural y la de un núcleo urbano. Las mujeres castellano-manchegas
con alguna discapacidad que residen en un núcleo urbano, manifiestan un menor estrés,
a pesar de su discapacidad, ya que además de disponer de una serie de recursos, pue-
den  desarrollar unos hábitos de vida más normalizados. En el momento actual, las zonas
rurales, en su gran mayoría, precisan que se doten y se optimicen todos los servicios,
tales como transportes, servicios de salud, oficinas de empleo, etc.

Unido a la escasez de recursos, la presión que se ejerce hacia las mujeres en las
zonas rurales es elevadísima, lo que provoca que cada vez se vea más reducida la auto-
estima de este colectivo de mujeres.

Relacionado con este último aspecto, también se deduce de sus manifestaciones un
cierto tono conformista y conservador de la situación que las envuelve. Es decir, no per-
ciben que para ellas pueda haber una mejora en el futuro, y que los esfuerzos que se rea-
licen deben estar orientados hacia las generaciones futuras. 

En general todas se muestran más o menos satisfechas con su estado de salud, así
como los servicios que su comunidad les presta, pero sienten que aún es necesario avan-
zar mucho más, sobre todo en el aspecto laboral. 

No se producirá una mejora real mientras representen una bolsa de desempleo tan
elevada, y las que tienen un trabajo lo desarrollen todavía en unas condiciones tan pre-
carias, que entre otras cuestiones provoca unos ingresos inferiores no sólo con relación
a los hombres, sino también con las mujeres sin discapacidad que realizan exactamente
la misma labor que ellas.

También hay que poner de manifiesto la falta de formación por parte de los grupos
de mujeres de mayor edad, que contrasta con la alta formación de las más jóvenes. Esta
falta de formación es una de las causas por las que les resulta tan costoso encontrar un
empleo.

Por último, una característica que observamos en la mujer con alguna discapacidad
castellano-manchega es que la mayoría de las situaciones que viven como problemáticas
no suelen exteriorizarlas, suponiendo este tipo de actividades como una pequeña válvu-
la de escape emocional, que sería conveniente, como muchas de ellas mencionaron, que
se realizase de una manera más continuada.

3.1.1.4.- PROVINCIA DE GUADALAJARA

A continuación agruparemos por temáticas los distintos aspectos que han señalado
las mujeres con discapacidad de Guadalajara.

ACCESIBILIDAD

Son muchas las referencias que se citan por parte de las mujeres con respecto a la
filosofía de la accesibilidad que se tiene en su zona.

De forma global existe una cierta insatisfacción respecto de la accesibilidad de la
zona, debido a la escasez de rampas, la estrechez de las aceras, etc. (es importante
señalar que en Guadalajara existe un único grupo, Sigüenza, con unas características
sociodemográficas particulares).
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La primera de las barreras que citan, al contrario de lo que se podría pensar, dadas
las características del tema, son las barreras mentales. Consideran prioritario eliminar en
primer lugar estas barreras, ya que para ellas tiene una relación muy directa con las
barreras físicas. Es necesario, todavía en la actualidad, que la población esté más infor-
mada con el mundo de la discapacidad, que les permita conocer de una forma más cer-
cana la dificultad diaria que supone ser una persona con movilidad reducida para desen-
volverse en la vida cotidiana.

Incluso se comenta que este tipo de barrera también la tienen las personas con
discapacidad, pues consideran que aún no está implantada una cultura reivindicati-
va de sus derechos y, de esta forma, presionar a la administración para reclamar lo
que tienen los demás ciudadanos. La administración tiene la obligación de ayudar-
les.

Es importante citar que valoran de forma muy importante las actuaciones que
las asociaciones están llevando a cabo en la exigencia de los derechos de las muje-
res con discapacidad de nuestra región, que debe ir acompañada de un cambio de
mentalidad.

En general se observa una cierta insatisfacción legislativa, más que por su conteni-
do, por el grado de cumplimiento de la misma, sobre todo en el tema de la accesibilidad.

FORMACIÓN ACADÉMICO/PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO-FORMACIÓN

En primer lugar debemos destacar las características de las personas que interve-
nían en el grupo de discusión, ya que supone una variable significativa a la hora de obte-
ner cualquier conclusión de sus comentarios. Nos encontramos con dos grupos clara-
mente diferenciados; por un lado un grupo de mujeres con un alto grado de formación, en
muchas ocasiones universitarias y, por otro, un grupo con una mínima formación reglada.
Esta división, con respecto a la formación, correlaciona de una forma muy alta con la
edad de las participantes, ya que las personas de más edad son las que presentan unos
estudios más bajos.

Entre otras, las causas de la menor formación se debe a los limitados recursos que
existían en la época que les tocó vivir, ya que obligaba a abandonar la escolarización de
manera muy prematura para incorporarse al mundo laboral, hecho que se veía acrecen-
tado en el caso de las mujeres, ya que la tradición machista obligaba a las mujeres que
abandonasen mucho antes que a los hombres sus estudios, y eran muy pocas las que
conseguían finalizar estudios superiores. 

A pesar de esta división del grupo de discusión, ambos grupos coinciden en señalar
ciertas problemáticas que se repiten a pesar de la edad de la mujer con discapacidad.
Fundamentalmente las mujeres que tuvieron la discapacidad a una edad más tardía, des-
tacan que uno de los impedimentos más importantes para continuar con su formación fue
el profundo bajón psicológico que sufrieron en ese momento, por lo que sería interesan-
te establecer recursos que pudiesen paliar esta necesidad.

Otra de las razones por las que muchas mujeres no consiguen finalizar su formación,
se debe al hecho de que los problemas de salud les obliga a permanecer ingresadas en
centros sanitarios, durante periodos de tiempo muy largos. Aunque en la actualidad exis-
ten medios educativos que permiten paliar este aspecto, todavía no son lo suficiente-
mente adecuados con los que las mujeres cuentan.
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Por último se menciona que la formación es útil no sólo en el ámbito académico y
profesional, sino también con relación al autoconocimiento, ya que el estar bien formado,
según ellas, les permite superar las trabas que les causa su discapacidad.

SALUD PERSONAL Y ASISTENCIA QUE RECIBEN POR PARTE DE SANIDAD

Respecto al tema de la salud, las opiniones son ambivalentes, ya que por un lado
encontramos opiniones positivas, que muestran su satisfacción con respecto a los
Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, en la actualidad SESCAM, y por otro aqué-
llas que están globalmente insatisfechas, debido a experiencias personales, que incluso
en ocasiones les ha obligado a optar por el sistema privado de salud. 

Un caso muy peculiar que queremos mencionar, es el que hace referencia a aque-
llas mujeres que sufren una problemática compleja, que en muchas ocasiones no tiene
un tratamiento y que provoca que algunos profesionales manifiesten una atención menos
sistemática de lo que debieran.

Quizás éste sea uno de los temas donde más demandas se hacen y que permitiría
optimizar el servicio para atender mejor a la mujer, y en general a toda la población. Se
exige un servicio de apoyo psicológico para las mujeres con discapacidad que les permi-
ta superar muchos de los “bajones” que suelen sufrir.

Otra de las quejas está relacionada con el hecho de que exista tanta burocracia y
cueste tanto tiempo obtener alguna ayuda técnica, como puede ser una silla de ruedas.

También se señala que es necesario mejorar el transporte sanitario, ya que las expe-
riencias personales que comentan denota que presenta numerosas carencias, en gene-
ral para toda la población, pero en particular para las mujeres con discapacidad.

Por último, aunque no menos importante, se exige al servicio de salud que mejore
todo lo que gira alrededor de la rehabilitación. Se requiere que sea un recurso que se
mantenga el tiempo que sea necesario, y que se generalice a todas las mujeres inde-
pendientemente del tipo y grado de discapacidad.

APOYO FAMILIAR

Aunque no ha sido el tema más tratado, sí que podemos extraer algunas referencias
que puedan resultar interesantes. Lo primero que mencionan es que, para la familia, el
conocimiento de la discapacidad supone un hecho grave, que va a tener repercusiones
en la convivencia familiar. Este hecho se hace aún más evidente si la discapacidad surge
a posteriori. 

Algunas puntualizan que el concepto de familia se amplía con personas con las que
no se tiene un vínculo familiar, como es el caso de amigos y vecinos, que en algún
momento han supuesto un apoyo mayor que el de la propia familia.

Por último, todas hacen referencia a que el apoyo familiar es vital. Sin embargo, es
necesario establecer unos ciertos límites, ya que puede desembocar en un alto grado de
dependencia hacia la familia tal que imposibilita una autonomía de la mujer.

PERCEPCIÓN DE LA PROPIA IMAGEN CORPORAL

Respecto de su imagen corporal, la mayoría no señala que este hecho se convierta
en un complejo; no obstante, quizás el único aspecto del que demuestran tener un cierto
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mal estar es por el sobrepeso que tienen, pues un alto número de mujeres no se siente
satisfecha con el peso que tiene actualmente, y lo achacan a la falta de actividad y recur-
sos específicos suficientemente especializados de rehabilitación y de mantenimiento.

A grandes rasgos, sí que se percibe una cierta resignación (en palabras de una de
las participantes: “¡es lo que hay!”), con respecto a su imagen, que se detecta en el hecho
de que les interesaría cambiar.

VIOLENCIA

Ninguna de las participantes cita en ningún momento ningún tipo de violencia física,
ni contra ellas, ni contra personas de su entorno, aunque sí que son conscientes de este
fenómeno; pero sí que han sufrido maltrato psicológico en ocasiones. Quizás el hecho
que más llama la atención, es que consideran a la propia protección que ejerce la familia
como una forma de maltrato, que va a condenar a la mujer a un estado de dependencia
muy alto.

El maltrato psicológico que existe en la sociedad hacia el colectivo de personas con
alguna discapacidad es debido, según las participantes, a que todavía existen muchas
barreras mentales, y que si no se eliminan no se podrá erradicar la violencia.

Una de las demandas que realiza este grupo de discusión es que debe generalizar-
se el recurso del apoyo psicológico hacia las personas que sufren cualquier tipo de mal-
trato y sus familiares, como ocurre con los aspectos relacionados con la salud física.

SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA

El tema se trata de manera muy superficial, dedicando más tiempo a las relaciones
de pareja, menos embarazoso, que a las propias relaciones sexuales. Pero aún así sur-
gen algunos temas. 

Las mujeres que tienen pareja estable señalan que a medida que la relación avanza,
va disminuyendo el deseo sexual y aparece una cierta inapetencia sexual. La situación se
percibe como más evidente en las personas que han sufrido la discapacidad una vez ini-
ciada la relación de pareja, describiéndola como un bache de la relación de pareja.

Para las personas que todavía no tenían pareja, la discapacidad ha supuesto un
muro casi infranqueable, que ha dificultado que llegasen a conseguir esa primera rela-
ción. Perciben que su discapacidad es la causa del rechazo que reciben por parte de los
hombres. Incluso admiten tener complejos sexuales creados como consecuencia de pen-
sar que no pueden ser amadas por la discapacidad que poseen.

EMPLEO

Las mujeres con discapacidad describen la situación laboral que están viviendo
actualmente como muy dificultosa. Sienten que forman parte del grupo profesional, pero
que les resulta muy difícil acceder a un puesto de trabajo.

En general perciben que no se realizan suficientes esfuerzos por parte de los distin-
tos agentes sociales encargados de incentivar y dinamizar el empleo de la zona.
Responsabilizan a los empresarios de esta situación; ya que, aparte de no implicarse en
el empleo de las personas con discapacidad, manifiestan un interés económico a la hora
de contratar y no fomentan un contexto laboral en modo alguno integrador. Los empre-
sarios aún manifiestan carencias, sobretodo de sensibilidad, a la hora de ofrecer trabajo
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a colectivo, pues no son conscientes de las dificultades que supone para ellos encontrar,
por ejemplo, su primer empleo.

Todavía existen muchos estereotipos y estigmas con relación a la discapacidad. Por
ello no se valoran las capacidades y las competencias de las personas con algunas de
estas características.

Otro de los problemas relacionados con el empleo que las mujeres de Guadalajara
señalaron, fue el hecho de que si bien la situación de la persona con  discapacidad en
general ha mejorado en los últimos años, aún perciben que la legislación actual no cum-
ple una función integradora, y ven necesario que se aúnen esfuerzos para que el cambio
sea total.

TEMAS MÁS TRATADOS

Tres son los temas que las mujeres con discapacidad de Guadalajara dedican una
mayor atención, como son los servicios de salud, la accesibilidad y el empleo. En el pri-
mero de los puntos reclaman, sobretodo, que a pesar de la mejora sustancial que han
experimentado los servicios, aún requieren múltiples modificaciones para que se adapten
completamente a sus necesidades, tales como la eliminación de las barreras en los cen-
tros de salud, etc. Las demandas están centralizadas fundamentalmente en los temas
burocráticos que se deben de seguir para solicitar cualquier servicio. 

La rehabilitación todavía presenta graves carencias, ya que debería ser más acce-
sible a todas las usuarias; además, requiere que sea más continuada en el tiempo para
que se mantenga el estado físico de las mujeres.

Por último también demandan un apoyo más integral y accesible para las mujeres
con discapacidad.

El segundo de los temas que prioriza el grupo de discusión, es el de la accesibilidad
en su zona. En la localidad en la que ellas residen se muestran evidentes ausencias de
elementos de adaptación urbana, que en otras localidades ya son habituales como pue-
den ser rampas, rebajes de bordillos, etc.

Un aspecto en el que insisten es en la necesidad de eliminar no sólo las barreras
físicas, sino también las mentales, que existen en toda la sociedad, y también en las pro-
pias personas con discapacidad, que en ocasiones les impide reclamar sus derechos.
Relacionado con este aspecto, no dejan de alabar la labor que las asociaciones están
realizando a este respecto.

El último de los temas a los que se dedica un mayor tiempo, es al que alude al
empleo. Las mujeres son conscientes de que representan a un grupo al que les resulta
muy dificultoso insertarse laboralmente; y, en multitud de ocasiones, esta situación es
debida a la falta de sensibilidad de los empresarios, ya que únicamente ven en ellas una
forma de obtener plusvalías.

VALORACIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA

A grandes rasgos podemos calificar la situación de la mujer de Castilla-La Mancha
como susceptible de mejora. Si bien en toda la región los avances son continuos, aún
queda mucho camino por recorrer, sobretodo si observamos, por ejemplo, la problemáti-
ca de las mujeres de la localidad a la que pertenece este grupo de discusión.
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Es necesario que se cumpla la legislación vigente al respecto, para que las condi-
ciones sean cada vez más óptimas en todas las zonas de la región.

Dada la incorporación de la mujer en el mundo laboral, es necesario que se realicen
mayores esfuerzos, puesto que supone el grupo más numeroso de personas desemplea-
das. Este hecho debe hacernos ser más conscientes sobre que la mujer con discapacidad
tiene un handicap mayor, no sólo en comparación con los hombres, sino también con las
mujeres, hecho que desde las administraciones correspondientes debe ser erradicado.

3.1.1.5.- PROVINCIA DE TOLEDO

Quizás por el número de participantes, por la heterogeneidad de los grupos o por la
alta preparación de las participantes, Toledo supone una de las provincias más enrique-
cedoras, con respecto a las temáticas analizadas, ya que se aportan multitud de referen-
cias a cada una de ellas, incluyendo la perspectiva más diferenciadora de zona, es decir
rural y urbana.

A pesar de que el grado de participación no sea el mismo y que encontremos dis-
tintos grados y tipos de discapacidad, de estudios, etc., sí que podemos extraer multitud
de temas en los que suelen coincidir.

ACCESIBILIDAD

De forma contundente, ponen de manifiesto que, respecto de este tema, se habla
más que se actúa por parte de las administraciones y, cuando se interviene, en la mayo-
ría de las ocasiones se opera con poco rigor, sin atenerse a los criterios que establece la
Ley de Accesibilidad.

Hay que resaltar que en estos grupos se percibe de manera más palpable la dife-
rencia que existe entre la zona rural y la zona urbana. Concretamente en las zonas rura-
les, y sobretodo en las menos pobladas, las participantes denuncian una multitud de
carencias en todos los aspectos, incluso en los servicios públicos. 

La falta de adaptación es tan elevada que les resulta imposible desplazarse por jar-
dines, calles y, a su vez, existe una enorme dependencia del vehículo propio, con la limi-
tación que este hecho supone no sólo para ellas sino también para las personas mayo-
res a las que les resulta difícil desplazarse y acceder a los servicios públicos. Surge una
denuncia persistente hacia los actos de discriminación.

En general, muchas de las mujeres observan que en las zonas urbanas existe una
mayor sensibilidad hacia la problemática de estas personas que en las rurales.

Incluso los lugares de ocio no se encuentran adaptados, con lo que limita sus rela-
ciones sociales, por lo que se aconseja que no se otorguen permisos hasta que el esta-
blecimiento no esté completamente adaptado. Paradójicamente, son los ayuntamientos
los primeros en realizar actitudes discriminatorias.

Por otra parte, aunque manifiestan que se ha producido un avance relativo a las dis-
capacidades físicas, no ocurre lo mismo respecto de los recursos que se destinan para
atender a todas las necesidades.

Con referencia a los medios de transporte, también aparece un número eleva-
do de quejas, que se hacen más frecuentes en las zonas rurales. Las quejas se diri-
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gen, fundamentalmente, a los defectuosos sistemas de adaptación que llevan incor-
porados los  autobuses, casi siempre averiados, y a la falta de lógica en el diseño
de las líneas. También elogian los eurotaxis destinados para el desplazamiento, los
cuales muy pocas veces están disponibles, dado que dan preferencia a otros servi-
cios, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de que exista un mayor número
de los mismos.

Esta circunstancia, como indicamos con anterioridad, les crea una gran dependen-
cia del vehículo particular; sin embargo, dado que no se respetan las zonas de aparca-
miento destinadas a las personas con discapacidad, incluso optan por no utilizar esta vía.
Todo ello incide para que las mujeres se queden en sus casas.

Otra de las demandas que realizan hace referencia a la falta de sensibilidad de los
conductores de los medios de transporte, ya que desconocen la problemática de este
grupo de población. Es necesario formar a los conductores sobre cómo atender a las per-
sonas con necesidades especiales.

Relacionado con esta temática, muchas de las participantes demandan que se creen
autoescuelas adaptadas, así como vehículos adaptados, sobretodo en las zonas rurales.

La vivienda es otro de los puntos negros donde se hace más patente la nece-
sidad de una mejora de la situación. Si bien a día de hoy el número de viviendas
adaptadas va creciendo, el acabado de las mismas presenta graves carencias. Ya
que, una vez entregadas, la mujer con discapacidad debe responsabilizarse de
reparar suelos o puertas que no se han finalizado correctamente, pues los cons-
tructores de las mismas sólo suelen actuar si existe la posibilidad de denuncia, ade-
más de no hacer accesibles los espacios comunes y aledaños donde están ubica-
das sus viviendas.

La  situación de la vivienda usada aún es más grave; por tanto, se exige un mayor
esfuerzo económico por parte de las administraciones, ya que en muchas ocasiones
no pueden llevarse a cabo por problemas por falta de sensibilidad por parte de los
vecinos, o por falta de ayudas económicas. Todo ello puede obligarles a cambiar de
domicilio, con los costes añadidos que este hecho conlleva. Costes que no tiene el
resto de la población.

SALUD PERSONAL Y ASISTENCIA QUE RECIBEN POR PARTE DE  SANIDAD

Por lo común, las personas con discapacidad desde el nacimiento traducen la pala-
bra salud por limitación personal. Si bien la salud física no la catalogan como del todo
negativa, no ocurre lo mismo con su salud psicológica, pues viven la discapacidad como
una lucha constante, alimentando la sensación de sentirse un “estorbo”, por mucho que
intenten evitarlo, aunque no manifiestan tener depresión. Esta situación varía mucho si
hablamos de mujeres que tienen la discapacidad desde el nacimiento o la adquirieron
posteriormente.

A pesar de lo mencionado con anterior, explican que son muchos los dolores que
sufren, más aún las personas que están recibiendo tratamiento médico.

En general todas perciben un cambio drástico de su situación en el momento
que les llegó la discapacidad, que se va acrecentando de forma negativa con la
edad. 
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Con respecto a los recursos sanitarios, la situación varía de forma considerable
dependiendo de unos casos a otros. A pesar de que la valoración del servicio es
satisfactoria, es necesario realizar mejoras relativas, fundamentalmente, con la eli-
minación de las listas de espera, ya que para ellas meses de espera pueden ser
vitales, la estabilidad de los especialistas y una mayor responsabilidad de algunos
profesionales.

Junto a las opiniones positivas aparecen otras que no lo son tanto; por ejemplo,
resulta muy difícil que el médico de cabecera derive al enfermo al especialista, a otros
hospitales con más recursos, etc.

También manifiestan quejas sobre las medicinas que no proporciona la Seguridad
Social, mientras otras instituciones sí que asumen dichos gastos.

Como conclusión, consideran que el problema no se encuentra tanto en el sistema
como en los profesionales, ya que en muchas ocasiones no prestan la atención adecua-
da y que deberían tener un trato más humanitario.

APOYO FAMILIAR

La vivencia familiar es reconocida por todas las participantes como uno de los pila-
res de su vida, sin la cual les resultaría imposible solventar muchas de las situaciones que
ocasionan las múltiples barreras y actos discriminativos que sufren. La familia supone el
motor que les impulsa a mantenerse día a día. Dentro de la familia, las participantes sue-
len reducir considerablemente las personas que entran dentro de esta denominación,
pues incluyen incluso otras sin relación de consanguinidad, pero destacan tres ejes pri-
mordiales: los hijos/as, la pareja y los padres, y en un escalón inferior otros miembros
familiares, que en multitud de ocasiones permiten que se superen patologías como la
depresión.

Uno de los grandes miedos que aparecen gira entorno a la soledad. Reconocen que
sin el apoyo de la familia sus problemas se agravarían.

Manifiestan que las tipologías familiares son variadas, y a pesar de la impor-
tancia de éstas, en ocasiones puede suponer también un problema, ya que tienden
a sobreproteger a la mujer con discapacidad hasta el punto de limitar su autonomía
personal, generalmente como consecuencia del miedo. Además, muchas de las
mujeres, achacan a la familia, en ocasiones, como fuente de problemas, principal-
mente desde el punto de vista psicológico, pues no comprenden su situación, ejer-
cen un excesivo control sobre ellas e, incluso, no respetan sus decisiones. Estas
situaciones suelen aparecer en el entorno familiar, cuando la discapacidad ha apa-
recido con posterioridad y ha supuesto un cambio tan drástico, que no les ha per-
mitido asimilarlo.

Casi la totalidad de las participantes de Toledo, reconocen tener el apoyo incondi-
cional de su familia; pero en ocasiones son ellas las que por miedo a causar problemas
no solicitan dicha ayuda.

PERCEPCIÓN DE LA PROPIA IMAGEN CORPORAL

En la mayoría de las ocasiones reconocen, como cualquier mujer, haber mos-
trado una cierta envidia por las modelos que aparecen en televisión. Sin embargo,
aunque en la mayoría de las ocasiones no deja de ser un hecho puntual, puede
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transformarse en un hundimiento personal. Un factor que se añade a esta proble-
mática es el exceso de peso, debido fundamentalmente a los problemas de movili-
dad. La situación se agrava todavía más, según ellas, cuando desde todos los
medios de comunicación se está proyectando un canon de belleza, donde prima la
delgadez extrema.

Esta circunstancia es vivida por algunas mujeres como problemática, incluso hasta
el punto de crearles problemas de todo tipo. Por el contrario, otras mujeres consideran
que es necesario sentirse a gusto con el propio cuerpo y aceptarse tal como  una perso-
na es, ya que de esta forma se reforzará considerablemente la autoestima, eliminando
cualquier tipo de complejo.  

La solución que muchas de ellas plantean, a parte de las cuestiones personales, que
ya reflejamos con anterioridad, es que la sociedad debería dejar de ser tan “cruel”, siem-
pre tan pendiente de la imagen, que provoca que muchas mujeres no manifiesten su dis-
capacidad en público y sientan vergüenza de su obesidad.

Además, debido a la falta de información que existe sobre la discapacidad, no siem-
pre se está en condiciones sobre cuál es la forma correcta de comportarse. Quizás, si se
tuviera una mayor relación con las personas con alguna discapacidad, se solucionaría el
problema.

Un hecho que conviene señalar es que la presión por la imagen es mucho más acu-
ciante en las zonas rurales.

Como conclusión, si bien muestran una actitud conformista con su imagen, se apre-
cia como surgen una serie de complejos referidos principalmente al exceso de peso; sin
embargo, descartan cualquier tipo de intervención quirúrgica que pueda paliarla.

FORMACIÓN ACADÉMICO/PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO-FORMACIÓN

Consideran que la formación es una asignatura pendiente de todas las partici-
pantes, sobretodo en las de mayor edad, a las que se les denota una mayor caren-
cia formativa; pero, al mismo tiempo, existe un alto grado de conformismo con su
situación. 

En la mayoría de las ocasiones, las mujeres de más edad tuvieron que abandonar
su educación por problemas familiares y, en otros casos, por los continuos ingresos hos-
pitalarios debido a su enfermedad. A estos factores, se les añade el prejuicio cultural que
ha determinado que haya sido siempre la mujer la primera en tener que abandonar su for-
mación, y en el caso de las mujeres con discapacidad todavía se ha producido de una
forma más acusada.  

Algunas han intentado retomar su educación, pero el sistema educativo ha adoleci-
do de cierta flexibilidad, lo que ha imposibilitado seguir sus estudios en escuelas diseña-
das para adultos. Además de las múltiples barreras arquitectónicas, sociales y familiares
con las que se encuentran.

Esta falta de flexibilidad también la perciben en muchos de los cursos que se pro-
graman para las mujeres con discapacidad, ya que no tienen en cuenta horarios de tra-
bajo, o la temática de los mismos no se caracteriza por combinar ocio y formación, y en
otros casos no se contempla que sea el medio necesario para un empleo.
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El interés por formarse y estar informadas es generalizado en todas ellas, y lo per-
ciben como necesario en cualquier momento de su vida, sobre todo en la sociedad actual,
donde el entorno es cada vez más  competitivo. Este interés varía de unas participantes
a otras, ya que si bien en todo momento aparece el interés por adquirir una formación,
otras se plantean los diversos cursos que realizan como una distracción, como hobby, o
incluso como una forma de mantenerse ocupadas.

VIOLENCIA

Hay que señalar que, dado lo delicado de estos temas, la mayoría de las partici-
pantes evitaron en todo momento hacer referencias a casos reales de violencia física, y
se centraron en la violencia psícológica.

Entienden el concepto amplio relativo a la violencia hacia las mujeres con discapa-
cidad, como algo mucho más global que detectan en todos los ámbitos de la vida.
Priorizan ante todo la violencia psicológica, que la detectan desde el ámbito laboral con
reproches continuos, en la calle con insultos, con el gusto que existe por reírse de los
defectos ajenos, etc. En definitiva, manifiestan que están sometidas a una constante
agresividad verbal. Esta agresividad la viven de una forma muy directa cuando están con-
duciendo, ya que el resto de conductores no las respeta.

Esta situación se pone de manifiesto de manera más evidente en las zonas rurales,
donde la mujer todavía sigue muy marginada, debido entre otras cuestiones a la aproba-
ción social del machismo en estos contextos.

Si hablamos de violencia física, las participantes de Toledo manifiestan que todavía
queda mucho trabajo por realizar en todos los ámbitos, pero es imprescindible que los
jueces endurezcan las penas de los maltratadores.

El origen de la violencia de género, lo centralizan en la educación que se recibe.

Algunas de las participantes han sufrido violencia de distinto tipo en su infancia, pero
consideramos que no es reseñable, dado que no se están valorando los casos particula-
res, sino la globalidad del grupo.

SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA

Es un tema al que los grupos de discusión destinan muy poco tiempo, de hecho, en
algunos grupos ni siquiera se cita, y se limitan a tratar las relaciones de pareja de una
forma muy superficial. Posiblemente se debe a dos motivos, aunque podrían observarse
otros más. El primero es que aún existe un cierto tabú a hablar sobre el tema y, por otro,
los grupos de población que participan todavía tienen los posos de una cultura tradicio-
nal, donde el sexo es algo secundario y, por tanto, es mejor no hablar sobre este tema.
No obstante,  se han tratado varios temas recurrentes.

Consideran primordial que exista un entendimiento entre los miembros de la pareja,
optando ambos por una visión realista de su situación, pero exigiendo en la pareja una
sensibilidad a su problemática, que no siempre ocurre.

No siempre la discapacidad supone un problema para las relaciones sexuales, fun-
damentalmente depende de las actitudes personales y de la forma  en la que se viva y
acepte su sexualidad.
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Alguna de las participantes ha valorado las relaciones sexuales como impor-
tantes y han señalado que, en muchas ocasiones, para disfrutar de una relación pla-
centera no es necesario llegar hasta el coito. También mencionan que, en su situa-
ción, para evitar que las relaciones sean un impedimento, es necesario “avivar el
ingenio”.

Otro grupo de personas, aunque de una zona rural, desvinculan la relación que pueda
existir entre la discapacidad y la sexualidad y la asocian más a una cuestión personal de
cada mujer, catalogándose de personas más o menos conocedoras de su sexualidad.

En esta misma zona, es muy considerable la presión social que existe y, sumado a
la permanencia del sexo como tabú, ocasiona que cualquier conducta fuera de lo “común”
para ese pueblo, puede entenderse como reprochable. De esta forma están mal vistas,
por ejemplo, las relaciones de viudas, divorciadas o separadas. En las zonas rurales aún
es más evidente la invisibilidad de las mujeres con discapacidad y, por tanto, todavía per-
sisten las barreras sociales.

EMPLEO

Consideran que el trabajo es un aspecto básico, no sólo para adquirir una indepen-
dencia económica, sino porque es una forma de evadirse de los problemas y sentirse
menos enferma, al no estar continuamente en casa.

Valoran su situación como muy compleja, no solo por tener una discapacidad y ser
mujeres sin la formación suficiente, sino también porque tienen cargas familiares, lo cual
provoca de forma injusta que los empresarios no las contraten.

En ocasiones, los empresarios imponen unos criterios excesivamente exigentes
y, si contratan a alguna mujer con discapacidad, únicamente es por la subvención
correspondiente, y no por lo que profesionalmente puedan aportar. Además, se pro-
duce una situación paradójica en estas circunstancias, ya que el motivo por el que
han obtenido un puesto de trabajo va a ser el mismo por cual van a pederlo a los
pocos meses de haber sido contratadas. Pero no sólo culpan a los empresarios de
su situación, sino también a las entidades que se responsabilizan de la búsqueda de
empleo a las personas con discapacidad, ya que no se informan de las característi-
cas de las personas a las que se les oferta un puesto de trabajo. Es más, en muchas
ocasiones son incompatibles el puesto de trabajo con las características de las per-
sonas, lo cual suele frustrarles.

Demandan que exista un servicio de orientación profesional para las personas con
discapacidad, ya que consideran que el que existe actualmente se muestra insuficiente. 

Al mismo tiempo se lanzan propuestas relativas a la creación de puestos de tra-
bajo únicamente para mujeres con discapacidad, y que las políticas de ayuda al
empleo que se implantan en la provincia sean más justas de las que existen en la
actualidad.

Como conclusión, se puede hablar de una búsqueda continua de empleo por parte
de todas las participantes, asumiendo en algunos casos sus limitaciones físicas, pero exi-
giendo una mayor sensibilización de los empresarios de la zona y una optimización de los
servicios de empleo para las personas con discapacidad.
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TEMAS MÁS TRATADOS

Sin duda, la accesibilidad ha sido uno de los temas más controvertidos, manifestan-
do lo mucho que queda todavía por realizar y, fundamentalmente, para evidenciar la situa-
ción en la que se encuentran en las zonas rurales. 

Aunque las mejoras se tienen que realizar en todos los ámbitos, es en los servicios
de transporte donde la reforma es más urgente, dada la gran dependencia que muchas
mujeres de Toledo tienen respecto de este servicio.

Otro tema prioritario es la salud, pilar sobre el cual gira cualquier tipo de actividad
que la mujer con discapacidad quiera desarrollar. Varias son las necesidades que se prio-
rizan. La atención integral y la rehabilitación destacan como servicios que deben ser opti-
mizados, acompañados en todos los servicios sanitarios de una mayor flexibilidad y
reducción de las esperas en los procesos.

También surgen como preocupaciones el empleo y, de forma relacionada, las pen-
siones de distinto tipo, ya que se valora de forma negativa la situación en la que viven en
la actualidad.

Como conclusión, estos son los temas más tratados durante las distintas charlas; sin
embargo, también cabe destacar un continuo que aparece durante el desarrollo de todos
los grupos de discusión, y es la necesidad de ser escuchadas desde todos los ámbitos,
tanto por la administración, por los facultativos, por los empresarios, por sus familiares,
etc., para no convertirse en un grupo desplazado.

VALORACIÓN DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA

Realizar una valoración global a partir de una provincia resulta un tanto limitado,
pero aún así podemos hacer una pequeña radiografía de la mujer castellano-manchega.

Se caracteriza por ser una mujer de una edad madura, con una baja formación aca-
démica, con una actitud muy conformista respecto de su formación, y a la que le resulta
enormemente complicado encontrar empleo, y empleo de calidad.

Esta situación se dramatiza aún más en las zonas rurales, donde la media de edad
se incrementa y las posibilidades para las mujeres se reducen considerablemente, tanto
en formación, empleo, accesibilidad, prestaciones sociales y, en general, en todos los
ámbitos.

Generalmente suelen tener multitud de cargas de todo tipo, lo cual provoca la apa-
rición de problemas de todo tipo.

3.1.1.6.- INFORME DEL GRUPO DE DISCUSIÓN
CON DEFICIENCIA AUDITIVA

En primer lugar hay que comentar cómo la metodología de este grupo de trabajo ha
tenido sus singularidades, debido a la discapacidad de las componentes del mismo, pues-
to que se trata de un grupo de mujeres sordas, con diferentes grados de hipoacusia. Por
tanto, este grupo tuvo que contar con una componente más, una intérprete de lenguaje
de signos, que en este caso no emite opinión alguna respecto de los temas abordados
en el grupo, pero que traduce en lengua de signos y pone voz a los signos de las com-
ponentes del grupo que utilizan este mismo lenguaje.
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Así la metodología quedaría del siguiente modo: En primer lugar la coordinadora
lanza un tema, la intérprete lo traduce, las diferentes componentes comentan sus opinio-
nes y experiencias sobre dicho tema y después, de nuevo la intérprete traduce los sig-
nos, quedando recogidas todas las opiniones y haciendo posible el debate entre todas las
participantes del grupo.

Sin embargo, hay que comentar como desde el principio las barreras en la comuni-
cación han estado muy patentes. Puesto que las mujeres que tenían una sordera pro-
funda conocían perfectamente el lenguaje de signos; mientras que había otras cuya sor-
dera era más moderada o media, que tenían serias dificultades puesto que no conocían
el lenguaje de signos y algunas veces tampoco podían oír todo lo que la coordinadora
estaba diciendo y lo que era más difícil aún, poder entender lo que sus otras compañe-
ras estaban diciendo. Todo ello llevó un tiempo hasta que se realizaron las pertinentes
adaptaciones.

Es de destacar, cómo los temas que más las inquietaban y que más han salido a
colación en el grupo, que coincide a su vez en ser los temas donde encuentran las mayo-
res dificultades, son el trabajo y las barreras en la comunicación, ya que están presentes
en todas las situaciones de la vida cotidiana.

El grupo, por tanto, es muy variopinto, no sólo por los diferentes grados de hipoacu-
sia de sus componentes, sino también por las distintas experiencias vitales de cada una
de estas mujeres, entre ellas cabe destacar: 

1. El caso de una de ellas, que tiene su discapacidad auditiva debida a los malos tra-
tos de su ex marido.

2. Otra participante comenta que sólo fue a un colegio para sordos a los 15 años,
edad hasta la cual se mantuvo prácticamente aislada tanto en su hogar, como en
el colegio, puesto que apenas podía mantener algún tipo de comunicación, y que
no fue hasta ese momento cuando obtuvo unos mínimos conocimientos escolares.

3. Otra de las mujeres participantes comenta como tiene que ir a todos los sitios con
un intérprete y que sólo ha trabajado 3 meses a lo largo de su vida (en la actuali-
dad tiene 33 años) y que, además, considera que se prioriza a otras personas con
discapacidad sobre los sordos a la hora de ofrecer un puesto de trabajo.

4. Otra de ellas se siente marginada en el trabajo por sus compañeros. Comenta
que, debido a la aparición repentina del problema, en la actualidad se encuentra
desplazada, ya que le encantaba divertirse y escuchar música, algo que echa
muchísimo de menos. Ve a los sordos como personas muy aburridas, puesto que
no se siente bien con ellos, pero sus compañeros oyentes la marginan en grupo,
por lo que no sabe dónde ubicarse.

5. Finalmente otra tenía muchas dificultades para seguir la dinámica del grupo de
discusión, ya que desconoce el lenguaje de signos y su sordera no le permite oír
todas las palabras.

Así mismo, debido a las características de las participantes, cabe destacar algunos
incidentes en el grupo de discusión: 

Respecto de las barreras en la comunicación, éstas son un "handicap" en la vida de
las mujeres y eso es algo que ha quedado patente a lo largo de toda la charla. Ya que se
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desconocen los recursos y las metodologías de intervención que existen en la actualidad
para las personas sordas.

Por estos motivos, el grupo tuvo que ser más reducido que otros y algunas de las
participantes se tuvieron que marchar antes de la finalización del grupo, por motivos de
trabajo.

Se ha considerado conveniente señalar algunos comentarios a posteriori de la intér-
prete de lengua de signos, que pueden ser de gran valor, puesto que ella tiene una gran
experiencia de trabajo con este colectivo de mujeres sordas.

1. El primero de ellos es que algunas de estas mujeres apenas saben leer y escribir.

2. Que a su vez no pueden realizar en la mayoría de los casos una lectura com-
prensiva, dato éste que quedó constatado a la hora de rellenar un sencillo cues-
tionario, para lo que necesitaban mucha ayuda, puesto que no podían  compren-
der el sentido completo de la mayoría de las frases.

3. Otro de los comentarios de la intérprete fue el desconocimiento de las nuevas tec-
nologías de la comunicación para muchas de las mujeres. No siempre pueden
acceder a estos medios debido a los costes tan elevados que tienen y las ayudas
públicas que se destinan para adquirilos no son suficientes.

3.2.- ESTUDIO II

En este apartado se describen los resultados que se han obtenido a partir de la
entrevista que cumplimentaron 225 mujeres con algún tipo de discapacidad de toda la
Comunidad de Castilla-La Mancha  (anexo 7.6).

3.2.1.- ACCESIBILIDAD

En primer lugar2 nos centraremos en el estudio de la accesibilidad, a través de dife-
rentes aspectos de la vida cotidiana, como son:

Hogar.

Equipaciones sociales.

Medios de transporte.

Comenzando por la accesibilidad del hogar podemos constatar que, del total de
mujeres que encuentran algún tipo de barrera, sin lugar a dudas el portal de su casa es
el menos accesible para las personas con discapacidad. En una escala mucho menor se
sitúan las escaleras y los ascensores; es decir, donde encontramos unas mayores barre-
ras es en el uso de zonas comunes pertenecientes a comunidades de propietarios, ya
que las personas no tienen un control total para proponer modificaciones. En el resto de
establecimientos pertenecientes a la propia vivienda no existen mayores problemas, debi-
do a la adaptación total de las viviendas a las necesidades de estas personas. 
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dicotómicas (por ejemplo, tener/no tener problemas de accesibilidad), se han tabulado como 1 = SI
tener problemas de accesibilidad, y 2 = NO tener problemas de accesibilidad.



Gráfica 8. Barreras arquitectónicas

Con relación a la zona de residencia, tal como se puede apreciar en la gráfica 9,
existen diferencias significativas en el baño y en otras habitaciones, a favor de las vivien-
das que se encuentran en la zona rural. 

Gráfica 9. Accesibilidad y zona de residencia
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Si nos referimos al transporte público, el 69,8% de las mujeres tiene algún tipo de
problemas con este tipo de transporte. Entre las causas más comunes destacan la ausen-
cia de trasporte (34%),  existencia de transporte no adaptado (30%) otras causas (8%)
(gráfica 8). Hay que señalar que dicha variable se ha tabulado asignando el valor 1 en
caso de contestar afirmativamente y el valor 2 en caso contrario.

Por grupos de edad, las mujeres de mayor edad son las que tiene una dificultad
superior en el uso de los medios de transporte.

Gráfica 10. Dificultad de los medios de transporte por grupos de edad

Si atendemos al grado de discapacidad, conviene destacar que se obtienen unos
resultados bastantes alentadores, toda vez que en mujeres con grado de discapacidad
inferior al 50% apenas existen problemas de discapacidad. En el lado opuesto se sitúan
grados de discapacidad mayores del 50%, que para el caso de más de 67% de discapa-
cidad, se obtienen resultados alarmantes, hasta el punto de poder concluir que la prácti-
ca totalidad del colectivo encuentra algún tipo de problema de accesibilidad en la utiliza-
ción de medios de transporte (gráfica 11).
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Gráfica 11. Dificultad de los medios de transporte por grado de discapacidad

Por último comentar que si nos fijamos en el tipo de discapacidad, la física obtiene
un alto grado de barreras en el uso de medios de transporte. Dentro de los demás tipos
de discapacidad la mixta y psíquica, obtienen unos registros sensiblemente inferiores. No
existe prácticamente ningún problema cuando hablamos de discapacidades sensoriales
(gráfica 12).

Gráfica 12. Dificultad de los medios de transporte por tipo de discapacidad
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Con relación a la zona a la cual pertenecen las participantes, ante la pregunta ¿tiene
posibilidades de acceder al transporte público en su localidad?, se aprecia una dificultad
significativa en la zona rural respecto de la urbana (gráfica 13). 

Gráfica 13. Posibilidad de acceder al transporte público por zonas

Con relación a los motivos por los que se tienen dificultades para acceder al servi-
cio público, éstos son significativamente más dramáticos en la zona rural, tal como pode-
mos observar en la gráfica 14.
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Gráfica 14. Motivos por los que no se puede acceder al
transporte público y zona de residencia.

Si tenemos en cuenta las distintas variables y los diferentes tipos de discapacidad,
podemos extraer las siguientes conclusiones (gráficas 15, 16, 17, 18, 19 y 20):

� Los mayores problemas son generados por las barreras arquitectónicas y la falta
de acompañantes.

� Sólo encontramos problemas con la falta de intérprete en lenguaje de signos para
discapacidad sensorial.

� En la discapacidad psíquica no se percibe falta de transporte público.

� Por otra parte, la percepción de ausencia de transporte adaptado es especial-
mente preocupante en los casos de discapacidades física y psíquica.

� Se manifiesta una mayor falta de orientación en el caso de mujeres con discapa-
cidad sensorial y mixta.
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Por su parte, la accesibilidad a los diferentes centros sociales refleja los siguientes
datos, que podemos observar en la gráfica 21.

Gráfica 21. Accesibilidad en diferentes centros sociales

Vemos que las mayores dificultades se encuentran en cines y teatros, instalaciones
deportivas y centros educativos. En el lado opuesto se sitúan las farmacias, supermerca-
dos y centros sanitarios, aunque debemos tener en cuenta que ninguna de las categorí-
as obtiene valores inferiores al 20% del total. Si consideramos el tipo de discapacidad y
los diferentes equipamientos sociales, podemos concluir que las mujeres con discapaci-
dad física son las que tienen mayores problemas en todos los equipamientos sociales. En
la discapacidad psíquica y sensorial se presentan valores alternos, dependiendo del tipo
de instalaciones. 
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Gráfica 22. Problemas de accesibilidad y grado de discapacidad

Si tenemos en cuenta el grado de discapacidad (gráfica 22), a medida que éste se
incrementa, también se incrementan los problemas de accesibilidad en instalaciones
colectivas. Aunque estas diferencias aumentan en mayor medida en el caso de instala-
ciones deportivas, cines y teatros.

Gráfica 23. Problemas de accesibilidad y grupo de edad
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Por grupos de edad, continúa la tónica general y, a medida que ésta aumenta, tam-
bién se incrementan los problemas de accesibilidad, exceptuando los centros sanitarios,
religiosos y las farmacias, que presentan un mayor grado de inaccesibilidad en el colec-
tivo de mujeres situado entre los 34 y los 50 años  (gráfica 23).

Por último, si nos referimos a la accesibilidad del hogar teniendo en cuenta el tipo de
discapacidad, podemos concluir que las mujeres con discapacidad física son las que tie-
nen mayores problemas en los entornos donde desarrollan las actividades de la vida dia-
ria, frente a las mujeres con discapacidad psíquicas que lo hacen en menor medida (grá-
fica 24).

Gráfica 24. Problemas de accesibilidad en el hogar y tipo de discapacidad

3.2.2.- APOYO RECIBIDO

De entre todas las dificultades existentes en la vida cotidiana de las mujeres, hemos
dedicado una parte del presente estudio a cuestiones relacionadas con el apoyo que reci-
ben las mismas, dentro de su ámbito cotidiano más cercano: padres, pareja, hijos, her-
manos, etc.

En la gráfica 25 podemos observar las diferentes ayudas que reciben las mujeres.
En este sentido y dado los valores de escala utilizados (1=nunca, 2=a veces, 3=a menu-
do y 4=siempre), podemos destacar la poca colaboración recibida por parte de personas
de su entorno cotidiano. Así, tan sólo la pareja, padres e hijos obtiene una puntuación en
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torno a 2 (es decir, sólo recibe ayuda a veces). En el lado más negativo se sitúan colec-
tivos importantes para las mujeres con discapacidad, como son, profesionales del centro
asistencial donde se encuentran, profesionales de ayuda  domiciliaria, centros de mujer
y otras instituciones, las cuales se sitúan por debajo de 1,5, es decir, próximos a no ofre-
cer nunca ayuda a este colectivo.

Gráfica 25. Apoyo recibido

Si nos referimos a la frecuencia con que reciben diferentes tipos de ayuda, estos son
los resultados más destacados. Tan sólo un porcentaje inferior al 15% del total de res-
puestas válidas afirma recibir ayuda para comer regularmente (tabla 8), estos datos son
algo más alentadores para el caso de ayuda en el tratamiento médico donde un porcen-
taje del 31% recibe esta ayuda regularmente, aunque casi la mitad (47%) nunca recibe
este tipo de ayuda (tabla 9).
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Tabla 8. Ayuda que reciben para comer

Tabla 9. Ayuda que reciben en el tratamiento médico

Si nos referimos a la ayuda económica, el 30% afirma recibir este tipo de ayuda
siempre, frente al 34,2% que afirma no recibirla nunca, el resto —en torno al 35%— adop-
ta una postura intermedia, pero dadas las características de esta encuesta, no se incidió
en la frecuencia de ayudas que reciben las personas que contestaron a veces y a menu-
do (tabla 10). 
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Tabla 10. Ayuda económica

La mayoría de las encuestadas dice recibir afecto siempre o a  menudo (79,4%),
frente al 4,3% que expresa su condición de no recibirlo nunca. Datos por tanto muy posi-
tivos en este tipo de ayuda (tabla 11).

Tabla 11. Afecto que reciben

Otro aspecto importante es el desplazamiento, el 33,1% nunca recibe apoyo de este
tipo, otro amplio grupo (38,9%) lo recibe ocasionalmente, y sólo el 27,90% lo recibe regu-
larmente (tabla 12).
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Tabla 12. Ayuda que reciben en los desplazamientos

En último lugar situaremos el apoyo recibido en consejos (tabla 13) e información
(tabla 14), con resultados similares, puesto que sólo el 7% del colectivo no recibe nunca
este tipo de apoyos. El resto afirma recibirlo de uno u otro modo, aunque con distintas
intensidades.

Tabla 13. Ayuda que reciben por medio de consejos
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Tabla 14. Ayuda que reciben por medio de información

En las siguientes gráficas (desde la 25 hasta la 61) desarrollaremos un análisis más
pormenorizado, en el mismo utilizaremos las diferentes personas e instituciones del
entorno de este colectivo, y las analizaremos en función del apoyo recibido según edad,
grado de discapacidad y tipo.

En primer lugar nos referimos a los diversos grupos de edad, que como ya hemos
comentado anteriormente son, hasta 29 años, de 30 a 49 años y a partir de 50 años.
Las principales conclusiones que podemos extraer introduciendo la variable edad son:

• Comportamiento habitual de las variables hermanos, padre y madre, que obtienen
altos valores en los colectivos más jóvenes y sensiblemente más bajos a medida
que se incrementa la edad, esto es debido a que nuestro último grupo de edad —
más de 50 años— no cuenta con los ascendientes en la mayoría de los casos. Un
comportamiento justo a la inversa tienen los hijos.

• La atención prestada en centros de mujer y asociaciones es mucho mayor en el
colectivo intermedio (de 30 a 49 años). Ocurre justo lo contrario cuando hablamos
de ayuda domiciliaria y profesionales en centros donde se encuentran residiendo.

• La variable trabajador social es la que obtiene unos resultados con menor disper-
sión, pudiendo afirmar que no existen diferencias por grupos de edad.

• Después de los familiares más cercanos, la variable amigos es la que obtiene
mayores resultados.
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Si nos referimos a los diversos grados de discapacidad, las principales conclusiones
que podemos extraer son las siguientes:

• El mayor apoyo es el recibido por los padres, aunque curiosamente, este disminu-
ye a medida que aumenta el grado de discapacidad.

• Los centros de la mujer son los que obtienen resultados menos dispersos, con un
bajo grado de apoyo.

• La ayuda por parte de los hijos registra valores ascendentes a medida que se incre-
menta el grado de discapacidad, salvo para aquéllas que presentan una discapa-
cidad superior al 67%, que obtienen el menor apoyo. 

• La ayuda domiciliaria, que obtiene unos bajos resultados (1,6), es especialmente
preocupante en el caso de mujeres con un grado de discapacidad comprendido
entre el 50 y el 67%, donde sólo se alcanza en nivel de 1,2, es decir, inexistencia
de ayuda.

• Comportamientos más lógicos registran la ayuda de vecinos, trabajadores de cen-
tros donde residen, profesionales, asociaciones y compañeros de trabajo, que
incrementan los valores a medida que sube el grado de discapacidad.

• Por último, significar que la ayuda recibida por hermanos disminuye a medida que
se incrementan los grados de discapacidad.

Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, podemos destacar las siguientes con-
clusiones:

• La discapacidad de tipo físico es la que obtiene mayores registros en casi todas las
variables.

• Al igual que en los casos anteriores la ayuda de los familiares más cercanos es la
que registra valores más elevados.
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• La ayuda por parte de trabajadores sociales obtiene la menor dispersión.

• Los profesionales en los centros que se encuentran, centros de mujer y otras ins-
tituciones obtienen los peores resultados.

• Las mujeres con discapacidad de tipo sensorial y mixto obtienen resultados supe-
riores de ayuda en el caso de los vecinos.

Finalmente, teniendo en cuenta la variable zona de procedencia, no existen apenas
diferencias con relación a las diferentes personas de las que reciben ayuda.  

3.2.3.- ESTADO DE SALUD

Si hacemos referencia a la tipología de la discapacidad, nos encontramos que el
5,8% de las mujeres no identifican su discapacidad con ninguno de los grandes tipos. Un
64,4% de las mujeres padece discapacidad física, lo que la convierte en la más numero-
sa, muy por encima del resto. Las discapacidades sensorial (9,8%), mixta (12%) y psí-
quica (8%) obtienen resultados muy parecidos (gráfica 63).

Gráfica 63. Tipo de discapacidad

En lo referente al grado de discapacidad, para realizar unos análisis más exhausti-
vos, hemos agrupado el total de grados de discapacidad en cuatro grupos como pode-
mos ver a continuación en el gráfico 64.
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Gráfica 64. Grado de discapacidad

Entre las causas que provocaron esta discapacidad destacan la enfermedad común
con un 34% de las mujeres afectadas, problemas congénitos (20,4%), otras causas
(19,6%),  problemas en el parto (11,6%) y accidentes de tráfico con un 6,7%. El resto
obtiene valores por debajo del 2% del total de mujeres encuestadas (gráfica 65).

Gráfica 65. Causas de la discapacidad
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Si atendemos al estado de salud general, a juicio de las encuestadas tan sólo el
7,1% reconoce ser malo, frente al 80,4% que lo considera regular o bueno. Destacar que
el 11,6% lo considera muy bueno (tabla 15).

Tabla 15. Estado de salud

El 51% de las mujeres encuestadas afirma que su discapacidad es visible frente al
44% que opina que no lo es, mientras que el 4,9% no sabe o no contesta. 

Con relación a la zona de procedencia, prácticamente no existen diferencias res-
pecto del estado de salud (tabla 16)

Tabla. 16. Estado de salud y zona de procedencia

En la tabla 17 podemos observar los diferentes tipos de discapacidad y la causa que
los provocó. La enfermedad común es la de mayores valores en todos los tipos de dis-
capacidad, prácticamente con valores muy similares tenemos problemas congénitos y
otros problemas, aunque con valores sensiblemente inferiores a la primera.
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ESTADO SALUD

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO

zona zona rural/urbana % fila 13.8 28.8 47.5 10.0

zona rural zona urbana % fila 10.5 40.6 43.4 5.6



Tabla 17. Tipo de discapacidad y causa de la discapacidad

En la gráfica 66 podemos observar la importancia media (medida en una escala de 0
a 10) de diversos aspectos cotidianos como son salud, empleo, familia, accesibilidad, etc.
Podemos destacar, a la vista de los resultados obtenidos, que la salud es la variable más
valorada por las mujeres con discapacidad, seguida muy de cerca por la familia y variables
económicas. También resulta importante la puntuación obtenida por empleo y autonomía.

Gráfica 66. Aspectos más valorados
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A continuación, se analizan los aspectos más valorados por las mujeres en función
del tipo de discapacidad, grado y edad (gráficas desde la 67 hasta la 101).
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Una vez comentados los resultados generales, y a la vista de las gráficas anteriores

(desde 67 hasta la 101), vemos información de la importancia de las distintas variables,

según tipo de discapacidad, grupo de edad o grado de discapacidad. 

Los resultados más relevantes son los siguientes:

� Las mujeres con discapacidad psíquica son las que otorgan unos resultados

más bajos en general (exceptuando ocio y formación) en todas las categorí-

as, siendo el tipo de discapacidad mixto el que obtiene mayores resultados

en casi todas ellas. 

� Las variables accesibilidad, familia y entorno físico, son las que presentan menor

dispersión. El rango de la variable (diferencia entre el valor máximo y mínimo) está

en torno a 0,5 puntos.

� Destacar también la alta importancia relativa que dan las mujeres con discapaci-

dad física a temas como autonomía y entorno social.

� En los casos de discapacidad de tipo sensorial es en los que se obtienen valores

cercanos al mínimo en categorías como ocio, autonomía y accesibilidad.

� Si nos referimos ahora al porcentaje de discapacidad, nos encontramos

como resultados más relevantes, la variable pareja obtiene una dispersión

prácticamente nula.

� Las de menor grado de discapacidad (inferior al 34%) dan menor importancia al

conjunto de variables (exceptuando empleo, pareja y otros). Siendo la tónica

general incrementar la importancia de las variables a medida que también se

incrementa el grado de discapacidad.

� Las variables familias, formación y economía, obtienen los valores más altos en

caso de grado de discapacidad entre el 50 y el 67%.

� Las conclusiones más importantes en cuanto a los grupos de edad se centran en

la existencia de dos claros perfiles de respuesta:

• Incremento en la importancia a medida que sube la edad en las variables  salud,

economía, familia, accesibilidad y otros.

• Relación inversa (disminución de la importancia en función del incremento de la

edad) en las variables seguridad personal, empleo, pareja,  entorno social, forma-

ción y ocio.

El 58,7% del total de las encuestadas afirman haber tomado decisiones de forma

diferente en su vida, en caso de no padecer discapacidad; el 32% afirma que no, mien-

tras que el 9,3% no lo tiene claro (gráfica 102).
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Gráfica 102. Influencia de la discapacidad en la toma de decisiones

En torno al 50% del total de encuestadas afirma no conocer la aplicación de proce-
sos terapéuticos a partir de células madre, el 41,8% sí los conoce y 8,4% omite su res-
puesta (tabla 18). En este sentido, el 49,3% piensa que a partir de las células madre se
podría ayudar con ciertas enfermedades, el 5,3% cree que no.

Tabla 18. Información sobre la aplicación de las células madre

Respecto a la legalización de la utilización en medicina de células madre, al igual
que en el caso anterior, podemos decir que la ausencia de información es uno de los prin-
cipales problemas, si bien es cierto que las mujeres que contestan lo hacen en su amplía
mayoría de manera afirmativa (tabla 19).
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Tabla 19. Legalización terapéutica de las células madre

3.2.4.- SANIDAD

Los resultados obtenidos a la pregunta “Como mujer con discapacidad visitante o
acompañante en un hospital, valore la adaptabilidad de las instalaciones de 1 a 5 (sien-
do el valor 1 el mínimo de adaptabilidad y 5 el máximo)”, hemos obtenido los siguientes
resultados tal y como aparece en la tabla 20. Si nos referimos sólo a las observaciones
válidas, el 25,3% de las encuestadas suspende claramente los servicios de adaptabilidad
en hospitales3, en torno al 36,1% opina que son aceptables y el 38,6% los califica con
buena puntuación.

Tabla 20. Adaptabilidad de las instalaciones hospitalarias
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3 Este porcentaje corresponde a las mujeres que tienen un grado de discapacidad superior al 50%. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado

Validos 1.00 23 10.2 13.9 13.9

2.00 19 8.4 11.4 25.3

3.00 60 26.7 36.1 61.4

4.00 30 13.3 18.1 79.5

5.00 34 15.1 20.5 100.0

Total 166 73.8 100.0

Perdidos Sistema 59 26.2

Total 225 100.0



Con relación a la zona de procedencia, prácticamente no existen diferencias signifi-
cativas en cuanto a la valoración que realizan en la adaptabilidad que existe en los hos-
pitales.

Si nos preguntamos por una adecuada atención recibida, en aquellas ocasiones
donde acudimos a centros sanitarios, las respuestas nos indican unos resultados bas-
tante positivos. Los auxiliares son los mejor considerados y obtienen valores de respues-
ta positiva superiores al 85% de las encuestadas. Les siguen también con resultados muy
positivos enfermeras y celadores, en último lugar dentro del personal sanitario se sitúan
los médicos, aunque también con excelentes resultados. Finalmente con resultados algo
inferiores se sitúan otros aspectos. Resultados magníficos por tanto de asistencia sanita-
ria, ya que la variable con resultados más bajos no pertenece a personal de asistencia
sanitaria (gráfica 103).

Gráfica 103. Atención recibida en los centros sanitarios

Al igual que en variables anteriores, realizaremos un análisis con mayor profundidad
de los resultados. Desde las gráficas 104 hasta la 130 podemos observar la combinación
de distintas variables, donde las características más relevantes son:

� Las mujeres con discapacidad de tipo sensorial, son las que presentan una mayor
dispersión de respuesta, obteniendo máximos y mínimos en la mayoría de las res-
puestas. La atención recibida por enfermeras obtiene la menor dispersión respec-
to al tipo de discapacidad. 

� Los peores resultados los obtienen las mujeres con discapacidad física, respecto
de los auxiliares y los celadores. Fundamentalmente se debe a que los entornos
no son accesibles, y depende de estos profesionales realizar las movilizaciones
hospitalarias.
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� Al igual que ocurría con el tipo de discapacidad sensorial, en virtud del grado de
discapacidad, las de un grado menor al 34% marcan máximos y mínimos en casi
todas las respuestas.

� Existe demasiada variabilidad de tendencias, lo cual hace difícil extraer conclusiones.

� Si nos fijamos en la variable edad, esta obtiene una tendencia alcista a medida
que se incrementa la misma, salvo para el caso de atención por médicos en cen-
tros hospitalarios.

� La atención por enfermeras y auxiliares es la que presenta menor dispersión relativa.

� En la medida en que las mujeres tienen una mayor autonomía personal y se
encuentran menos discriminadas por las múltiples barreras con las que se
encuentran, se incrementa el grado de aceptación de los servicios que reciben. 
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Respecto de una serie de preguntas relacionadas con las condiciones a la hora de
realizar diferentes pruebas, consultas con especialistas, etc., los principales resultados
son: sitúan a los especialistas en último lugar, ya que el 57% considera que no tiene infor-
mación suficiente sobre el tema de la discapacidad. Respecto de las visitas ginecológi-
cas, el 36,7% de las encuestadas consideran que no tienen los medios adecuados para
atender las necesidades de las mujeres con discapacidad. .Es decir, las consultas, así
como el equipamiento que se requiere (potros, etc.) no están adaptados. Los mejores
resultados los obtienen en la realización de diferentes pruebas, donde el 67% las consi-
deran adecuadas (gráfica 131).

Gráfica 131. Información sobre las prácticas sanitarias
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Si hacemos referencia a sí se tiene conocimiento, por parte de las encuestadas, de
medidas para la prevención de discapacidades, la repuesta es negativa en un 61,3% de
las ocasiones, un 32,9% afirma que sí conocen medidas de prevención y el 5,3% omite
su respuesta (tabla 21).

Tabla 21. Información sobre prevención de las discapacidades

Respecto a si son adecuadas las medidas llevadas a cabo, el 60,9% no tiene una
opinión sobre el respecto, el 24,4% afirma que si y el 14,7% que no (tabla 22). 

Tabla 22. Medidas para la prevención de las discapacidades

Si analizamos estos resultados en función del grado de discapacidad, tipo y edad,
los resultados obtenidos son los siguientes (gráficas 128, 129 y 130):
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Gráfica 128. Medidas de prevención de la discapacidad y grado de discapacidad

Gráfica 129. Medidas de prevención de la discapacidad y tipo de discapacidad
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Gráfica 130. Medidas de prevención de la discapacidad y grupos de edad

Las mujeres con discapacidad psíquica tienen una respuesta unánime, al pensar que las
medidas llevadas a cabo para la prevención de discapacidades son las adecuadas. Las de tipo
sensorial son las más escépticas ante estos postulados. Si atendemos al grado de discapaci-
dad, las inferiores al 34% también tiene respuesta unánime, a medida que se incrementa el
grado de discapacidad, también crece la desconfianza. Por último indicar que son los colecti-
vos más jóvenes los que peores conclusiones obtienen de la prevención de discapacidades.

3.2.5.- MATERNIDAD

Relacionado con la maternidad indicar que el 39,6% de las encuestadas son
madres. Del total restante, el 63,6% desearía serlo, frente 24,8% que no lo desearía. Del
total de madres encuestadas, en la tabla siguiente observamos las distintas dificultades
durante el embarazo (tabla 23).

Tabla 23. Dificultades durante el embarazo
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Si realizamos un análisis más avanzado teniendo en cuenta no sólo el tipo de pro-
blema sino también el grado de discapacidad, los resultados que obtenemos son (tabla
24):

Tabla 24. Dificultades en el embarazo y tipo de discapacidad

Como podemos observar, entre los resultados más llamativos destaca que sólo exis-
tieron problemas de atención ginecológica en caso de mujeres con discapacidad mixta.
Los mayores problemas se registraron durante el parto; en cambio, en los casos de dis-
capacidad psíquica se presentan en general menores dificultades.

Si nos preguntamos por problemas en la aceptación del embarazo por parte de per-
sonas de su entorno, los resultados obtenidos son los que se ilustran en las siguientes
tablas (desde la 25 hasta la 34). Estos resultados, al igual que los resultados anteriores,
han sido desagregados según el tipo de discapacidad.

Tabla 25. Aceptación del embarazo por la pareja y tipo de discapacidad
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Tabla 26. Aceptación del embarazo por el padre y tipo de discapacidad

Tabla 27. Aceptación del embarazo por la madre y tipo de discapacidad

Tabla 28. Aceptación del embarazo por los hermanos y tipo de discapacidad
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Tabla 29. Aceptación del embarazo por otros familiares y tipo de discapacidad

Tabla 30. Aceptación del embarazo por los amigos y tipo de discapacidad

Tabla 31. Aceptación del embarazo por los compañeros
de trabajo y tipo de discapacidad 

Tabla 32. Aceptación del embarazo por los vecinos y tipo de discapacidad
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Tabla 33. Aceptación del embarazo por los médicos y tipo de discapacidad

Tabla 34. Aceptación del embarazo por otros y tipo de discapacidad

Podemos concluir que las diversas dificultades son más pronunciadas cuanto más
cercanía existe; es decir, vecinos compañeros de trabajo y amigos no suponen ningún
tipo de dificultad en la aceptación del embarazo de mujeres con discapacidad. Los mayo-
res problemas son los planteados por los padres y la pareja.

3.2.6.- SEXUALIDAD

Con respecto a la sexualidad, el 78,4% de las mujeres con pareja estable afirma
haber tenido relaciones sexuales en los tres últimos meses. El 11,1% de las que no tiene
pareja estable afirman haberlas tenido también, frente al 88,9% que no las ha mantenido
(tabla 35). No se observan diferencias respecto de la zona de origen.

Tabla 35. Relaciones sexuales en los últimos tres meses
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En función del tipo de discapacidad, las mujeres con discapacidad sensorial son las
que mantienen relaciones sexuales con mayor frecuencia, frente a las mujeres con dis-
capacidad psíquica (tabla 36).

Tabla 36. Relaciones sexuales en los últimos tres meses y tipo de discapacidad

Por el grado de discapacidad, las relaciones aumentan a medida que disminuye el
grado de discapacidad (tabla 37).

Tabla 37. Relaciones sexuales en los últimos tres meses y grado de discapacidad

Si nos referimos a la edad de las mujeres, la mayor actividad sexual la obtienen las
mujeres con edades comprendidas entre 30 y 49 años, el resto presenta una menor acti-
vidad (tabla 38).

Tabla 38. Relaciones sexuales en los últimos tres meses y grupos de edad

Si nos referimos al grado de satisfacción de estas relaciones sexuales, el 42,3% afir-
ma estar muy satisfecha, el 49,3% entre bastante y satisfactorias mientras que el 4,4%
afirma que son poco o nada satisfactorias (tabla 39).
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Tabla 39. Grado de satisfacción con las relaciones sexuales

Si nos referimos al tipo de discapacidad, observamos que las mujeres con discapa-
cidad psíquica obtienen valores muy por encima del promedio general el grado de satis-
facción. En el caso de las mujeres con discapacidad mixta, el 36,4% dice estar poco o
nada satisfecha. En general, las mujeres con discapacidad sensorial son las que obtie-
nen valores más satisfactorios (tabla 40).

Tabla 40. Grado de satisfacción de las relaciones sexuales y tipo de discapacidad

Observando el grado de discapacidad, a medida que éste se incrementa, disminu-
yen los niveles de satisfacción (tabla 41). 

Tabla 41. Grado de satisfacción de las relaciones sexuales
y grado de discapacidad
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Por último, si nos referimos a los grupos de edad, son las más jóvenes las que obtie-
nen una mayor satisfacción, mientras que el último grupo de edad obtiene una  satisfac-
ción muy baja (tabla 42).

Tabla 42. Grado de satisfacción sexual y grupos de edad

La amplia mayoría de las encuestadas afirma no haberse sentido obligada a realizar
ningún acto sexual, como se indica en la gráfica siguiente.

Gráfica 131. Mantener relaciones sexuales de forma forzada

Sin embargo, sí que se produce una mayor frecuencia de relaciones forzadas en la
zona urbana que en la rural (gráfica 132) (el valor 1 significa que se ha producido tal
hecho y el valor 2 todo lo contrario).
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Gráfica 132. Relaciones sexuales forzadas en función de la zona de procedencia

Si realizamos una comparación con mujeres de su misma edad, podemos observar
en la siguiente gráfica los valores obtenidos. Un alto porcentaje no sabe o no contesta,
del resto la mayoría se sitúa en torno a la media (5) (gráfica 133). Sin embargo, de forma
significativa, las participantes que residen en la ciudad consideran que tienen una sexua-
lidad muy similar de las mujeres de su misma edad, a diferencia de las participantes de
la zona rural.

Gráfica 133. Grado de satisfacción sexual comparado con otras mujeres
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3.2.7.- CONSUMO DE TABACO, TRANQUILIZANTES Y SOMNÍFEROS

En la siguiente tabla y gráfico observamos los hábitos de consumo de tabaco en
relación con el tipo de discapacidad. Así podemos observar como la mayor tasa de
fumadoras se encuentra entre las mujeres con discapacidad sensorial. La menor tasa
de consumo de tabaco se registra en los casos de discapacidad de tipo psíquico
(70,6%).

Entre las mujeres con discapacidad física y mixta obtienen unos valores bastante
similares, incluyendo parecidas dispersiones (tabla 43. Gráfica 134). No se observan dife-
rencias en función de la zona de residencia.

Tabla 43. Consumo de tabaco y tipo de discapacidad

Gráfica 134. Consumo de tabaco y tipo de discapacidad

Si nos referimos al grado de discapacidad, podemos observar que el mayor porcen-
taje de consumo se encuentra entre las discapacidades de menor grado (inferior al 34%),
estos valores van en disminución a medida que se incrementa el grado de discapacidad
(tabla 44. Gráfica 135). 
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Tabla 44. Consumo de tabaco y grado de discapacidad

Gráfica 135. Consumo de tabaco y grado de discapacidad

Si nos fijamos en el consumo de tabaco por edades obtenemos los siguientes resul-
tados: El grupo de edad intermedio es el de mayor consumo, frente a las más jóvenes y
mayores que obtienen unos resultados similares (tabla 45. Gráfica 136). 

Tabla 45. Consumo de tabaco y edad
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Gráfica 136. Consumo de tabaco y edad

El consumo de tranquilizantes es otro de los puntos de atención en esta encuesta.
Así el mayor consumo se produce entre las discapacidades de tipo mixto y psíquico, con
valores superiores al 60% (tabla 46). No se observan diferencias en función de la zona
de residencia.

Tabla 46. Consumo de tranquilizantes y tipo de discapacidad

Si nos referimos a la frecuencia con que se toman, observamos que las variables
diariamente y nunca abarcan más de la mitad de la población, la variable una vez por
semana obtiene también una parte representativa de la población, el resto toma valores
muy bajos (gráfica 137).
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Gráfica 137. Frecuencia en el consumo de tranquilizantes

Si nos referimos a los diversos grados y tipos de discapacidad, y a los diferentes gru-
pos de edad en que hemos dividido la muestra, obtenemos los siguientes resultados (grá-
ficas 138-140):

� Las mujeres con discapacidad de tipo sensorial son las de menor consumo, fren-
te a las de tipo mixto que registran los mayores valores. Estos valores se aproximan al
consumo diario.

� Si atendemos al grado de discapacidad, las respuestas son bastante homogéne-
as, exceptuando las de menor grado de discapacidad que presentan unos consumos
sensiblemente inferiores.

� Por último la variable edad obtiene resultados con tendencia positiva a medida
que se incrementa la edad de los grupos.

Gráfica 138. Consumo de tranquilizantes y tipo de discapacidad
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Gráfica 139. Consumo de tranquilizantes y grado de discapacidad

Gráfica 140. Consumo de tranquilizantes y edad

Con relación al consumo de somníferos, teniendo en cuenta el grado de discapaci-
dad, obtenemos que el 50% de las mujeres con discapacidad psíquica y mixta los toman.
El menor valor de consumo lo obtenemos en las discapacidades de tipo sensorial, donde
sólo el 10% afirma tomarlos (tabla 47). No se observan diferencias en función de la zona
de residencia.
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Tabla 47. Consumo de somníferos y tipo de discapacidad

Si nos referimos al grado de discapacidad el mayor consumo de somníferos se pro-
duce entre las mujeres con un grado de discapacidad entre el 50 y el 67%, las de menor
consumo se sitúa entre el 34 y el 50% (tabla 48).

Tabla 48. Consumo de somníferos y grado de discapacidad

Si nos referimos a grupos de edad, el mayor grado de consumo se sitúa en el colecti-
vo de mayor edad, éste se minora a medida que disminuye la edad del colectivo (tabla 49).

Tabla 49. Consumo de somníferos y edad

Una vez analizado el consumo de somníferos, podemos sintetizar la intensidad del
mismo. Los resultados presentan las mismas características que el consumo de tranqui-
lizantes. Si lo analizamos según el tipo de discapacidad, podemos observar que las muje-
res con discapacidad psíquica consumen prácticamente a diario, frente a las mujeres con
discapacidad física, que son las que presentan un menor consumo (gráficas 141 y 142). 
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Gráfica 141. Frecuencia en el consumo de somníferos

Gráfica 142. Consumo de somníferos y tipo de discapacidad 

Si nos referimos al grado de discapacidad a medida que éste se incrementa también
se incrementa el consumo, con un ligero retroceso en las de mayor grado de discapaci-
dad (gráfica 143).
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Gráfica 143. Consumo de somníferos y grado de discapacidad

Por último, indicar que si tenemos en cuenta los grupos de edad, el consumo es con-
tenido hasta los 50 años, edad a partir de la cual el consumo se ve fuertemente incre-
mentado (gráfica 144).

Gráfica 144. Consumo de somníferos y edad
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3.2.8.- VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

Un tema de candente actualidad, por desgracia, es la violencia de género, agrava-
do sin duda si se ejerce contra mujeres con discapacidad. Por ello, una parte del cues-
tionario se ha enfocado hacia el estudio de esta cuestión.

Como se recoge en la tabla 50, de las 211 respuestas válidas obtenidas, el 21,8%
reconocen tener conocimiento de algún acto de violencia contra mujeres cercanas a su
entorno. Sin embargo, no se observan diferencias en función de la zona de residencia.

Tabla 50. Conocimiento de actos de violencia de género.

De estos actos de violencia, el 54,5% lo constituyen actos de violencia psicológica
(24 casos), seguidos del 38,6% de actos de violencia física, como se puede observar en
la gráfica 145.
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El ámbito más común de estas prácticas es el doméstico o, en todo caso, en situa-
ciones privadas, ya que el 54,3% de los casos se desarrollan dentro de la vivienda de la
víctima, como se recoge en las tablas 51 y 52. Sin embargo, resulta llamativo que casi el
24% de las encuestadas que dicen conocer actos de violencia de género los sitúan en la
vivienda de otra persona.

Tablas 51 y 52. Actos de violencia contra las 
mujeres en la propia vivienda y en la vivienda de otra persona
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Gráfica 146. Actos de violencia contra mujeres
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Llamativo resulta el alto porcentaje relativo de actos violentos en el puesto de tra-
bajo (un 19,6%), en los lugares de ocio (el 13%) y en los medios de transporte (un
10,9%), ambientes no relacionados primordialmente con la violencia dentro de la pareja.
Por último, se ha detectado también un curioso 8,7% de los casos en los que estos actos
se desarrollan dentro de hospitales (tablas 53-58).
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válido

Porcentaje
acumulado

Actos de violencia contra mujeres en un lugar de ocio

6 13.0 13.0 13.0
40 87.0 87.0 100.0

46 100.0 100.0

SI
NO

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Actos de violencia contra mujeres en un centro de residencia

4 8.7 8.7 8.7
42 91.3 91.3 100.0

46 100.0 100.0

SI
NO

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



Los dos tipos fundamentales de violencia (psicológica y física) se reparten casi equi-
tativamente en todos los ámbitos salvo en los medios de transporte donde, como se reco-
ge en la tabla 59, predominan fundamentalmente los actos físicos.

Tabla 59. Actos de violencia contra las mujeres en el transporte público

Sobre la incidencia de esta problemática entre las mujeres con discapacidad, el
48,8% de las encuestadas considera que éstas pueden sufrir en mayor medida las situa-
ciones de violencia (tabla 60).
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Actos de violencia contra mujeres en un hospital

4 8.7 8.7 8.7
42 91.3 91.3 100.0

46 100.0 100.0

SI
NO

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Actos de violencia contra mujeres en otros lugares

2 4.3 4.3 4.3
44 95.7 95.7 100.0

46 100.0 100.0

SI

NO
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Actos de violencia contra mujeres en transporte público

4 23.5% 80.0% 13 76.5% 33.3%

1 4.2% 20.0% 23 95.8% 59.0%
   1 100.0% 2.6%

   2 100.0% 5.1%

FÍSICA

PSICOLÓGICA

SEXUAL
OTRO

Recuento % fila % col.
SI

Recuento % fila % col.
NO



Tabla 60. Incidencia subjetiva de actos de violencia en mujeres con discapacidad.

Las causas subjetivas de la mayor incidencia están relacionadas con la incompren-
sión y no-aceptación por parte de la familia, motivos señalados aproximadamente por la
mitad de las mujeres. Una cuarta parte de ellas señalan los problemas relacionados con
las relaciones familiares (“carga” para la familia, dificultad en la atención de sus necesi-
dades o de las opiniones). Por último, las causas relacionadas con la propia aceptación
de la discapacidad o el sentimiento de culpabilidad sólo están presentes en el 20% de las
encuestas (tabla 61).

Tabla 61. Causas de la incidencia de actos de violencia

Esta percepción global de las posibles causas de violencia de género contra las
mujeres con discapacidad se ve modificada si atendemos al tipo de discapacidad, grado
de la misma o edad de la encuestada. Preguntadas sobre los ocho tipos de causas, las
respuestas se han tabulado asignando el valor 1 en caso de contestar afirmativamente y
el valor 2 en caso contrario. Por ello, preguntadas sobre cada posible motivo de mayor
violencia sobre las mujeres con discapacidad, mientras más cercana a la unidad sea la
respuesta media mayor será la proporción de mujeres que consideran esa alternativa
como causa real, como se puede apreciar en las gráficas 147-154.
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101 44.9 48.8 48.8

106 47.1 51.2 100.0
207 92.0 100.0

18 8.0

225 100.0

SI
NO

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

SI NO

Recuento % fila

Supone una carga para la familia 25 68

No saben atender sus necesidades 28 65

No tienen en cuenta sus opiniones 26 67

Sentimiento de culpalibidad 20 73

Incomprensión 48 45

No aceptación de la discapacidad 43 50

No aceptación de la propia discapacidad 21 72

Otros motivos 12 81
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Así, discriminando entre las cuatro tipologías de discapacidad (psíquica, física, sensorial
o mixta), observamos la distinta importancia de cada causa. La causa con mayor discrepan-
cia es la carga para la familia, que sólo es afirmada mayoritariamente en el caso de discapa-
cidad mixta, mientras que es muy poco asumida en el caso de poseer una discapacidad psí-
quica. En el extremo opuesto se encuentra la no-aceptación de la discapacidad por la propia
mujer, donde existe un alto grado de concordancia, situando en torno al 20% las mujeres que
la identifican como causa de una mayor violencia y en el epígrafe de otros motivos.

Analizando conjuntamente las respuestas a las alternativas presentadas, se obser-
va igualmente que es el conjunto de mujeres con discapacidades mixtas, físicas y psí-
quicas las que tienden a sostener en mayor proporción todos los motivos, indicando una
mayor percepción de agravamiento de las situaciones de violencia. Las participantes con
discapacidad sensorial, sin embargo, presentan los menores porcentajes de acuerdo con
la consideración de las opiniones, sentimiento de culpabilidad, incomprensión y otros
como motivos de violencia de género. En caso de discapacidad psíquica, los motivos
aducidos en menor proporción son la carga para la familia y la no-aceptación de la dis-
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capacidad, tanto por parte de la propia mujer como de los demás. Por último, el no saber
atender las necesidades según su discapacidad, y por ello son menos apoyadas, es el
grupo de mujeres con discapacidad física (gráfica 154).

Gráfica 155. Grado de desacuerdo con las diversas causas de mayor violencia de género

Distinguiendo ahora por el grado de discapacidad, observamos que el grupo de mujeres
cuya discapacidad no supera el 34% son las que en mayor proporción señalan sus necesida-
des, el sentimiento de culpabilidad, la incomprensión y la propia no-aceptación de la discapa-
cidad como causantes de la mayor incidencia de los actos violentos (gráfica 155).

Gráfica 156. Grado de desacuerdo con las diversas causas de mayor violencia de género
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El colectivo de mujeres con un grado mayor de discapacidad (más del 67%) es
el que presenta mayor proporción de señaladoras de la carga para la familia y la no-
consideración de sus opiniones como motivos de una mayor violencia. Por último,
aquéllas cuya discapacidad se sitúa entre el 34% y el 50%, señalan en mayor pro-
porción la no-aceptación de la discapacidad por parte de los demás como causa del
problema tratado. En el extremo opuesto, el estrato cuya discapacidad oscila entre
un 50% y un 67% suele ser el que en menor proporción apoya los motivos alterna-
tivos de violencia.

Gráfica 157. Grado de desacuerdo con las diversas causas de mayor violencia de género

Por tramos de edad, las diferencias son significativas en la percepción como causa
de violencia la “carga” que pueden suponer para las familias, motivo señalado por más
del 40% de las mujeres encuestadas de 50 y más años, frente al escaso 10% que lo indi-
can entre las más jóvenes; en este caso, las diferencias tal vez sean atribuibles más al
binomio discapacidad-mujer mayor que a la discapacidad únicamente. También existen
diferencias significativas al percibir el sentimiento de culpabilidad, indicado por casi la
cuarta parte de las encuestadas de más de 30 años, mientras que el estrato de entre 18
y 29 años apenas lo considera como motivo de una mayor violencia de género, ya que
no llega al 5% quienes así lo reconocen. En el resto de motivos, las diferencias son
mucho menos acusadas, aunque generalmente es el conjunto de mujeres de 50 y más
años el que con mayor frecuencia reconoce los motivos preguntados como generadores
de mayor violencia de género. Curiosamente, esta regla general se rompe en el caso de
la no-aceptación de la discapacidad por parte de la familia o pareja, donde es el grupo
más joven el que lo señala con mayor frecuencia.
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Como reflexión final, habría que indicar que la respuesta a la pregunta
“¿Consideras que las mujeres con algún tipo de discapacidad pueden sufrir en mayor
medida situaciones de violencia?” puede reflejar tanto una convicción de que la disca-
pacidad aumenta el número o la gravedad de los actos de violencia de género como la
opinión de un mayor impacto, físico o psicológico, de tales actos sobre la mujer debido
a sus especiales circunstancias, dicotomía que precisaría de un estudio más profundo
para su esclarecimiento.

3.2.9.- DISCRIMINACIÓN EN EL TRATO HACIA LAS MUJERES
CON DISCAPACIDAD

Un aspecto básico para la completa integración de las personas con discapacidad
es la eliminación de un trato discriminatorio. Sin embargo, la inercia social a marcar dife-
rencias con los distintos hace que aún no se haya erradicado tal conducta.

En este caso, de las 200 encuestadas que responden, el 35% sigue percibiendo dife-
rencias en el trato, que se produce en la mayoría de los ambientes sociales (tabla 62). No
se observan diferencias en función de la zona de residencia.

Tabla 62. Diferencias en el trato por parte de los demás

Además, en la población estudiada se une el efecto de género. De las 70 personas
que señalan recibir un trato diferente, sólo cinco lo atribuyen a ser mujer, mientras que 29
lo hacen a su discapacidad y otras 29 al hecho de ser mujeres con discapacidad, lo que
indica la importancia de tal conjunción (gráfica 158).
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado

Válidos SI 70 31.1 35.0 35.0

NO 130 57.8 65.0 100.0

Total 200 88.9 100.0

Perdidos Sistema 25 11.1

Total 225 100.0



Gráfica 158. Causas de la diferencia en el trato en función del género 

Igualmente, preguntadas sobre situaciones discriminatorias en el último año, el
27,1% de las mujeres responden afirmativamente (58 de 214 encuestas contestadas)
(tabla 63).

Tabla 63. En el último año se siente desplazada, humillada, ignorada, etc.

Tales discriminaciones no se producen en unos cuantos ambientes determinados,
sino que son percibidas en la mayoría de ellos. La mayor incidencia de estas prácticas se
produce en el mundo laboral y entre el entorno social inmediato, con frecuencias del
76,3% y 75% respectivamente. Sin embargo, la frecuencia sí es distinta en ambas situa-
ciones: mientras que en el trabajo el 34,2% de las mujeres señala que estas situaciones
se producen muchas veces (frente al 42,1% que la reciben a veces), entre el grupo de
amigos, vecinos, etc. la reiteración es percibida por el 19,4% de las mujeres, siendo bas-
tante mayor (el 55,6%) el porcentaje que considera que estas situaciones se producen
pocas veces.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 58 25.8 27.1 27.1

NO 156 69.3 72.9 100.0

Total 214 95.1 100.0

Perdidos Sistema 11 4.9

Total 225 100.0
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En el otro extremo, son los servicios sociales (con un 39,3%) y los profesionales de
centros de atención (con un 17,6%) los menos señalados como ambientes de desplaza-
miento, siendo igualmente bajo el porcentaje de mujeres que manifiestan una alta fre-
cuencia de la discriminación (tabla 63).

Tabla 63. Lugar donde se siente desplazada, humillada, etc.

Por la importancia social de los centros educativos como referente para cambiar
estas prácticas, resulta llamativo que el 55,2% de las mujeres encuestadas los señalen
como ambiente de discriminación, resaltando el 27,6% que le atribuyen una alta frecuen-
cia en dicho actos. También por su repercusión en el nivel de calidad de vida, hay que
resaltar la situación en los centros sanitarios y en el transporte, ambos indicados por más
del 50% de la muestra.

Dentro de este marco general, el tipo de discapacidad, su importancia y la edad de
la mujer introducen diferencias tanto en la existencia de discriminación como en la fre-
cuencia y en el ámbito donde se producen.

Así, diferenciando por tipo de discapacidad, la incidencia de la discriminación es dis-
tinta (tabla 64).
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NUNCA A VECES MUCHAS VECES

TRABAJO Recuento 9 16 13

% 23.7% 42.1% 34.2%

AMIGOS Recuento 9 20 7

% 25.0% 55.6% 19.4%

FAMILIA Recuento 13 21 6

% 32.5% 52.5% 15.0%

SANITARIOS Recuento 15 12 5

% 46.9% 37.5% 15.6%

EDUCATIVOS Recuento 13 8 8

% 44.8% 27.6% 27.6%

TRANSPORTE Recuento 15 9 7

% 48.4% 29.0% 22.6%

SOCIALES Recuento 17 8 3

% 60.7% 28.6% 10.7%

CENTROS Recuento 14 2 1

% 82.4% 11.8% 5.9%



Tabla 64. Diferencias percibidas en el trato de los demás

Son las mujeres con discapacidad psíquica las que perciben, en mayor proporción,
el trato diferenciado, mientras que las participantes con discapacidad de tipo sensorial
sólo lo reflejan en el 20% de las encuestas. A su vez, en casi todos los tipos predomina
la impresión de que dicho trato se produce por la conjunción de ser mujer con discapaci-
dad, a excepción del grupo de las mujeres con discapacidad física, donde es mayor la
conciencia de que se debe sólo a la discapacidad (tabla 65).

Tabla 65. Diferencias en el trato en función del género y tipo de discapacidad

Preguntadas sobre la existencia de situaciones de desplazamiento en el último año,
casi un tercio de las mujeres que presentan discapacidad psíquica responde afirmativa-
mente, seguida de las sensoriales y las mixtas; por contra, el porcentaje se reduce al 25%
si la discapacidad es física (gráfica 159).
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SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Tipo PSÍQUICA 7 41,2% 10 58,8%

FÍSICA 45 35,2% 83 64,8%

SENSORIAL 4 20,0% 16 80,0%

MIXTAS 10 38,5% 16 61,5%

TIPO DISCAPACIDAD

PSÍQUICA FÍSICA SENSORIAL MIXTAS

% % % %

POR SER MUJER 1 16.7% 1 2.4% 1 12.5%

POR TENER UNA

DISCAPACIDAD 2 33.3% 23 56.1% 1 25.0% 2 25.0%

POR SER MUJER CON

DISCAPACIDAD 3 50.0% 17 41.5% 3 75.0% 5 62.5%



Gráfica 159. Sentirse desplazado y tipo de discapacidad

Respecto de las situaciones donde se han producido los actos discriminatorios,
la situación cambia de unos casos a otros. En el ambiente laboral, siguen siendo las
personas con discapacidad sensorial las menos afectadas y con menor frecuencia,
ya que las que señalan la existencia de este problema lo catalogan como poco fre-
cuente. En el extremo opuesto, las mujeres con discapacidad física sí manifiestan la
persistencia del trato discriminatorio y, en el 43,48% de los casos, con alta frecuen-
cia. En gran parte se debe a los entornos inaccesibles, a las barreras mentales y al
desconocimiento de la discapacidad (tabla 66).

En el ámbito social más cercano (familia, amigos, vecinos, etc.), la existencia reite-
rada de estas conductas no es frecuente, pero sí que se produce a veces, siendo nue-
vamente el grupo de mujeres con discapacidad física el que presenta el mayor porcenta-
je de respuestas afirmativas. En los centros sanitarios, educativos y los medios de trans-
porte se produce una menor incidencia de estas conductas, aunque se mantiene la mayor
frecuencia en el grupo de mujeres con discapacidad física. Por último, los servicios socia-
les y los profesionales de centros de atención registran una muy escasa existencia de dis-
criminación. 
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147Resultados

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

TRABAJO PSÍQUICA 1 2 1

FÍSICA 3 10 10

SENSORIAL 2 2

MIXTAS 2 2 2

AMIGOS PSÍQUICA 2 1

FÍSICA 5 13 3

SENSORIAL 2 2 1

MIXTAS 1 3 2

FAMILIA PSÍQUICA 3 1

FÍSICA 10 11 2

SENSORIAL 1 4 1

MIXTAS 2 3 1

SANITARIOS PSÍQUICA 1 2

FÍSICA 9 8 3

SENSORIAL 2 1

MIXTAS 2 2 1

EDUCATIVOS PSÍQUICA 1 1 1

FÍSICA 7 5 5

SENSORIAL 2 2

MIXTAS 2 2

TRANSPORTE PSÍQUICA 2 1

FÍSICA 6 6 6

SENSORIAL 3 1

MIXTAS 3 1 1

SOCIALES PSÍQUICA 1 1

FÍSICA 8 7 2

SENSORIAL 3 1

MIXTAS 4

CENTROS PSÍQUICA 1

FÍSICA 6 2

SENSORIAL 3

MIXTAS 4 1

Tabla 66. Ambiente donde se siente desplazada, humillada, ignorada, etc.



Analizando la situación por el grado de discapacidad presentado, a medida que
aumenta éste se incrementa generalmente la percepción de trato diferenciado, salvo en
el estrato de menos del 34%, donde el porcentaje de encuestadas que lo señalan se
eleva al 36,4% (tabla 67).

Tabla 67.  Diferencias percibidas en el trato de los demás

Preguntadas sobre el motivo de tal discriminación, el grupo menos afectado desta-
ca el hecho de ser mujer y el de ser mujer con discapacidad como los responsables en
mayor medida, diferenciándose del resto de la muestra. Por su parte, el grupo afectado
en más del 67% destaca fundamentalmente el hecho de ser mujer con discapacidad
mientras que sólo el 9% se refiere al género. Por último, los dos grupos centrales desta-
can la discapacidad como la causa más frecuente de discriminación, coincidiendo ambos
en la ausencia de encuestadas que lo atribuyan a ser mujer.

Tabla 68. Factores de la discriminación en función del género y del tipo

Sobre la existencia de discriminación en el último año, las diferencias también son
pronunciadas. Entre las mujeres cuya discapacidad es inferior al 50%, la proporción de
respuestas afirmativas se sitúa en torno al 23,5% de las encuestadas, porcentajes que se
eleva hasta el 32% entre las que superan el 50% de discapacidad (gráfica 160). A medi-
da que se incrementa el grado de discapacidad, aumenta el desconocimiento de la
misma; por lo tanto se agudizan las diferencias en el trato que reciben.

Resultados148

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Grado Hasta el 34% 8 36,4% 14 63,6%

Del 34 al 50% 16 23,9% 51 76,1%

Del 50 al 67% 19 42,2% 26 57,8%

Más del 67% 22 47,8% 24 52,2%

Grado de discapacidad por grupos

Hasta el 34% Del 34 al 50% Del 50 al 67% Más del 67%

% % % %

POR SER MUJER 3 42.9% 2 9.1%
POR TENER UNA
DISCAPACIDAD 1 14.3% 8 57.1% 11 68.8% 7 31.8%
POR SER MUJER CON
DISCAPACIDAD 3 42.9% 6 42.9% 5 31.3% 13 59.1%



Gráfica 160. Percepción de discriminación y grado de discapacidad

También se perciben de forma distinta los ambientes donde se producen las discri-
minaciones según el grado de discapacidad presentado (tabla 69).

Para las mujeres con menor grado de discapacidad, son el puesto de trabajo y
las relaciones sociales más próximas las que presentan situaciones de discrimina-
ción con cierta frecuencia, mientras que en el resto de ambientes no se han expre-
sado dichos actos. Para los conjuntos de mujeres con un grado de discapacidad
entre el 34% y el 67%, se repiten los mismos ámbitos, pero ya hay personas que
sitúan las acciones discriminatorias en centros sanitarios y educativos con relativa
frecuencia, apareciendo algunas denuncias en los transportes y los servicios socia-
les. Por último, corresponde al grupo cuya discapacidad supera el 67% el mayor
abanico de situaciones discriminatorias. En concreto, destaca la relativamente alta
frecuencia de denuncia en los transportes, seguido del círculo de amigos-vecinos;
en el resto de ambientes, se produce una situación más o menos igualada entre las
alternativas de nunca, a veces y muchas veces.
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Hasta el 34% Del 34 al 50% Del 50 al 67% Más del 67%

GRADO DE DISCAPACIDAD POR GRUPOS

1,78

1,76

1,70
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1,66

1,74

1,72



Tabla 69. Contextos donde se siente desplazada, humillada, ignorada, etc.

Resultados150

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

Hasta el 34% TRABAJO 1 2 2

AMIGOS 1 1

FAMILIA 1 2

SANITARIOS 2

EDUCATIVOS 2

TRANSPORTE 2

SOCIALES 2

CENTROS 1

Del 34 al 50% TRABAJO 1 6 4

AMIGOS 2 5 2

FAMILIA 3 6 3

SANITARIOS 5 3 1

EDUCATIVOS 5 1 3

TRANSPORTE 7 1

Grado SOCIALES 6 1 1

CENTROS 6

Del 50 al 67% TRABAJO 3 4 3

AMIGOS 2 5 2

FAMILIA 2 8

SANITARIOS 4 3 1

EDUCATIVOS 3 1 2

TRANSPORTE 4 1

SOCIALES 5 1

CENTROS 4 1 1

Más del 67% TRABAJO 4 2 3

AMIGOS 3 6 3

FAMILIA 6 4 1

SANITARIOS 4 2 3

EDUCATIVOS 3 3 3

TRANSPORTE 2 5 6

SOCIALES 4 4 1

CENTROS 3



Por tramos de edad, la mayor tasa de denuncia se registra en el estrato de 30 a 49
años, con un 37,5% de las mujeres encuestas, seguido del tramo de mayor edad, con una
tasa del 34,8% y correspondiendo al grupo más joven la menor tasa de incidencia del
trato diferenciado, con un 28,6% (tabla 70).

Tabla 70. Diferencias percibidas en el trato de los demás

La influencia del género y la discapacidad sobre estos actos se percibe de forma dis-
tinta según la edad. En el grupo más joven, se refleja sobre todo, la discapacidad y, en
menor medida, la conjunción mujer-discapacidad, al igual que en el grupo de más edad,
no apareciendo el efecto individual del género (tabla 71).

Tabla 71. Discriminación en el trato en función del género, tipo y edad

Es en el estrato intermedio donde aparece con más frecuencia la unión de factores
y, en menor medida, el efecto individual de ser mujer.

Preguntadas sobre situaciones de desplazamiento, humillación, etc., las diferencias
son también apreciables. Mientras que en el grupo de menores de 30 años, el porcenta-
je de respuestas afirmativas es ligerísimamente superior al 20%, éste aumenta cuando
nos referimos a los otros grupos, superando el 28% en el de 30 a 49 años y ascendien-
do al 30% en el caso de más de 50 años (gráfica 161).

Resultados 151

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Edad De 18 a 29 años 16 28,6% 40 71,4%

De 30 a 49 años 33 37,5% 55 62,5%

De 50 y más años 16 34,8% 30 65,2%

EDAD POR GRUPOS

De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años

% % %

POR SER MUJER 4 13.3%

POR TENER UNA

DISCAPACIDAD 10 62.5% 11 36.7% 7 58.3%

POR SER MUJER CON

DISCAPACIDAD 6 37.5% 15 50.0% 5 41.7%



Gráfica 161. Desplazamiento y edad

También corresponde al estrato de mujeres más jóvenes la menor tasa de situacio-
nes discriminatorias por ambientes. Como viene siendo habitual, es el mundo laboral y
personal donde se concentran la mayor parte de las situaciones denunciadas, aunque
aparecen también en menor media tanto en los centros sanitarios y educativos como en
los medios de transporte (tabla 72).

Por contra, corresponde al grupo de edad intermedia la mayor incidencia de las dis-
criminaciones, destacando en este caso la alta frecuencia de denuncias en el ambiente
sanitario y educativo.
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Tabla 72. Ambiente donde se siente desplazada,
humillada, ignorada, etc. por edad

3.2.10.- DISCRIMINACIÓN EN LA LIBERTAD PARA TOMAR
LAS PROPIAS DECISIONES

Otro factor importante que influye en la percepción de normalidad en la vida diaria
es la libertad para tomar decisiones, ya que una presión social desmedida para actuar
contra la propia iniciativa puede ser fuente de problemas en la relación con los demás y
aumentar el sentimiento de trato diferenciado.

Resultados 153

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

De 18 a 29 años TRABAJO 3 3 2

AMIGOS 1 7 2

FAMILIA 3 3 1

SANITARIOS 6 2

EDUCATIVOS 5 2 1

TRANSPORTE 5 2 1

SOCIALES 6 1

CENTROS 4

De 30 a 49 años TRABAJO 4 8 7

AMIGOS 5 8 1

Edad FAMILIA 6 11 1

SANITARIOS 6 6 3

EDUCATIVOS 5 4 3

TRANSPORTE 7 5 2

SOCIALES 8 3 1

CENTROS 6 1 1

De 50 y más años TRABAJO 2 4 3

AMIGOS 3 3 3

FAMILIA 4 5 3

SANITARIOS 3 3 1

EDUCATIVOS 2 2 1

TRANSPORTE 3 1 3

SOCIALES 3 3

CENTROS 3 1



En la muestra de este trabajo, este problema no parece estar muy extendido, ya que
afecta a menos del 18% de las mujeres encuestadas (tabla 73).

Tabla 73. Sentirse presionada para tomar decisiones en contra de su voluntad.

Al igual que en el tema anterior, en la población estudiada se unen dos circunstancias
tradicionalmente favorecedoras de esta presión, como son el hecho de ser mujer y la exis-
tencia de algún tipo de discapacidad. Para estudiar el primer factor, se les ha preguntado el
ambiente donde sufren estas presiones por ser mujeres, destacando el ámbito familiar,
donde denuncian esta dotación el 86,2% de la muestra, siendo del 24,1% la proporción de
mujeres que la padecen muchas veces. En menor medida, afecta también al círculo social
más próximo, destacado por el 75% de las encuestadas, de las cuales un 30% refleja la alta
frecuencia de tales actos. Por último, en el mundo laboral dichas presiones son denunciadas
por el 68,2% de las mujeres, y sólo por el 22,7% en muchas veces (tabla 74).

Tabla 74. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer

En el caso de existir presiones por ser mujer con discapacidad, la frecuencia dismi-
nuye en todos los ámbitos. Dentro del entorno familiar, este problema es admitido por el
65,2% de las mujeres, mientras que en el mundo laboral lo es por el 60,9% y en el círcu-
lo social más próximo, por el 57,9% de las encuestadas. También se reduce la proporción
de mujeres que denuncia la alta frecuencia de estas prácticas en los ambientes familiar
y social, mientras que aumenta significativamente en el caso de las relaciones laborales,
que asciende al 34,8% de la muestra (tabla 75).

Resultados154

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 38 16.9 17.7 17.7

NO 177 78.7 82.3 100.0

Total 215 95.6 100.0

Perdidos Sistema 10 4.4

Total 225 100.0

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

TRABAJO Recuento 7 10 5

% 31.8% 45.5% 22.7%

AMIGOS Recuento 5 9 6

% 25.0% 45.0% 30.0%

FAMILIA Recuento 4 18 7

% 13.8% 62.1% 24.1%



Tabla 75. Ambiente donde se toman 
decisiones forzadas por ser mujer con discapacidad

Analizando este problema por grupos particulares se aprecia la diferente situación
de las encuestadas. Por tipo de discapacidad, parece un tema casi inexistente para las
mujeres con discapacidad sensorial (4,5%), y poco frecuente para las físicas (12,9%). Por
contra, el porcentaje aumenta en las discapacidades psíquica (con un 29,4%) y entre las
mixtas, donde la tasa de denuncia asciende al 40,7% de la muestra (tabla 76).

Tabla 76. Presión para tomar decisiones contra su propia voluntad

Tabla 77. Presión para tomar decisiones contra su propia voluntad

Resultados 155

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

TRABAJO Recuento 9 6 8

% 39.1% 26.1% 34.8%

AMIGOS Recuento 8 8 3

% 42.1% 42.1% 15.8%

FAMILIA Recuento 8 11 4

% 34.8% 47.8% 17.4%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

TIPO PSÍQUICA 5 29,4% 12 70,6%

FÍSICA 18 12,9% 121 87,1%

SENSORIAL 1 4,5% 21 95,5%

MIXTAS 11 40,7% 16 59,3%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Grado Hasta el 34% 6 24,0% 19 76,0%

Del 34 al 50% 10 14,1% 61 85,9%

Del 50 al 67% 12 24,5% 37 75,5%

Más del 67% 7 14,0% 43 86,0%



Tabla 78. Presión para tomar decisiones contra su propia voluntad

Por grado de discapacidad se presentan dos patrones diferenciados; por un lado, las
de menor grado y las comprendidas entre el 50% y el 67%, con una tasa de respuestas
afirmativas del 24%, mientras que en los otros dos estratos, dicha proporción desciende
hasta situarse en torno al 14% de la muestra (tabla 77).

Por último, atendiendo a la edad de la mujer, se aprecia que la presión se produce
más veces conforme aumenta la edad y, por tanto, se incrementa la dependencia. Así, en
el grupo de 18 a 29 años es constatada sólo por el 6,7% de la muestra, tasa que es del
18,9% en las mujeres de edad comprendida entre 30 y 49 años, y se eleva hasta un
22,6% cuando nos referimos a las mayores de 50 años (tabla 78).

Las causas de las presiones también varían en función de la tipología de la disca-
pacidad. Son las mujeres con discapacidad física las que reflejan una mayor incidencia
del problema en todos los ambientes, seguidas de las discapacidades psíquicas y de las
mixtas, como se refleja en la tabla 79. Cuando la discapacidad es psíquica, las situacio-
nes de presión se reparten en mayor medida en el entorno familiar y social, resaltando la
frecuencia de tal actitud en el caso de la familia. Para las mujeres con discapacidad físi-
ca, además del entorno familiar, destaca la mayor incidencia en el mundo laboral, donde
el 90% de las mujeres que responden afirman padecerlo. Por último, es entre las muje-
res con discapacidades mixtas donde se registra la menor incidencia global del problema.

Tabla 79. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer

Resultados156

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Edad De 18 a 29 años 4 6,7% 56 93,3%

De 30 a 49 años 17 18,9% 73 81,1%

De 50 y más años 12 22,6% 41 77,4%

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

PSÍQUICA TRABAJO 1 1 1

AMIGOS 4

FAMILIA 1 2 2

FÍSICA TRABAJO 1 6 3

AMIGOS 1 2 3

TIPO FAMILIA 8 4

SENSORIAL TRABAJO

AMIGOS 1

FAMILIA 1

MIXTAS TRABAJO 4 3 1

AMIGOS 3 2 2

FAMILIA 2 6



Atendiendo al grado de discapacidad, el problema atañe poco al grupo de hasta el
34%, y concentrado en las relaciones laborales, mientras que en el entorno familiar y de
amistades se presenta sólo a veces. Más acusado se presenta en el grupo de entre el
34% y el 50%, donde es casi unánime la existencia de presiones, sobre todo dentro de la
familia. Igualmente pronunciado se plantea el problema en el estrato siguiente, donde los
porcentajes de encuestas que señalan presiones van desde el 50% del entorno laboral
hasta el 90% en el caso de la familia (tabla 80).

Tabla 80. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer

Si atendemos a la edad de la encuestada, destaca el intervalo entre 30 y 49 años,
que señala masivamente la existencia de las presiones en todos los ámbitos y con tasas
que superan el 80% de la muestra (tabla 81).

Tabla 81. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer

Resultados 157

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

Hasta el 34% TRABAJO 1 2 1

AMIGOS 1 1

FAMILIA 2 1

Del 34 al 50% TRABAJO 1 3 1

AMIGOS 1 2

Grado FAMILIA 3 3

Del 50 al 67% TRABAJO 4 3 1

AMIGOS 2 3 3

FAMILIA 1 7 3

Más del 67% TRABAJO 1 2

AMIGOS 2 1 1

FAMILIA 1 4 1

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

De 18 a 29 años TRABAJO 1 1

AMIGOS 2

FAMILIA 1 1

De 30 a 49 años TRABAJO 2 5 3

Edad AMIGOS 1 4 3

FAMILIA 2 8 5

De 50 y más años TRABAJO 2 4

AMIGOS 2 2 1

FAMILIA 1 6



En el extremo opuesto estaría el grupo de las de mayor edad, donde las presiones
parecen más importantes en el entorno familiar y, en menor medida, en el círculo de ami-
gos y vecinos.

Preguntadas sobre el hecho de tener una discapacidad como origen de las presiones
sufridas, se presentan patrones de respuesta similares en función del tipo de discapacidad. En
los tres ambientes estudiados, el 75% de las mujeres con discapacidad psíquica dice haber
sufrido presiones, porcentaje que se rebaja ligeramente al 70% en el caso de las mujeres con
discapacidad física y al 50% en el caso de padecer una discapacidad mixta (tabla 82).

Tabla 82. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer con discapacidad

Según el grado de discapacidad, la situación varía. En el caso de presentar hasta un
34% de discapacidad, las mujeres encuestas responden negativamente a la existencia de
presiones salvo en el caso del mundo laboral, donde dos personas las reconocen pero
afirman que se producen esporádicamente (tabla 83).

Tabla 83. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer con discapacidad

Resultados158

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

PSÍQUICA TRABAJO 1 1 2

AMIGOS 1 3

FAMILIA 1 1 2

FÍSICA TRABAJO 3 4 3

TIPO AMIGOS 3 3 1

FAMILIA 3 4 2

MIXTAS TRABAJO 4 1 3

AMIGOS 3 2 2

FAMILIA 3 5

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

Hasta el 34% TRABAJO 2 2

AMIGOS 3

FAMILIA 3

Del 34 al 50% TRABAJO 2 2 2

AMIGOS 2

Grado FAMILIA 1 2

Del 50 al 67% TRABAJO 5 3

AMIGOS 4 2 2

FAMILIA 3 4 2

Más del 67% TRABAJO 1 2

AMIGOS 1 1 1

FAMILIA 1 3 1



También esporádicamente pero ya más generalizadas se presentan en el estrato del
34% al 50% de discapacidad, con predominio del ámbito laboral como fuente de presio-
nes, situaciones ambas que se agravan para el siguiente grupo. Por último, entre las que
padecen más de un 67% de discapacidad, se produce un aumento relativo de la fre-
cuencia con la que se denuncia este tipo de problema, lo cual incide de forma negativa
en su toma de decisión..

Por último, si atendemos a la edad de la encuestada, resalta el conjunto central,
de entre 30 y 49 años, donde se refleja en mayor medida la existencia de las presio-
nes y la mayor frecuencia con la que éstas se producen, máxime si nos referimos al
mundo laboral. Por el contrario, en el estrato más joven se destaca fundamentalmen-
te el ámbito familiar y de amistades como entorno donde se producen dichas presio-
nes (tabla 84).

Tabla 84. Ambiente donde toma decisiones forzadas por ser mujer con discapacidad

Ante la existencia de conductas violentas o abusivas de todo tipo, resalta que sólo
el 43,5% de las mujeres encuestadas manifiesta conocer la existencia de organismos
públicos o privados que pueden ayudarla (tabla 85), situación que se agrava ya que, de
este 43,5% sólo el 29,5% considera que esta ayuda es suficiente (tabla 86).

Tabla 85. Conoce los servicios públicos o privados que pueden ayudar

Resultados 159

NUNCA A VECES MUCHAS VECES

De 18 a 29 años TRABAJO 1

AMIGOS 2

FAMILIA 1 1

De 30 a 49 años TRABAJO 3 2 6

Edad AMIGOS 5 1 2

FAMILIA 4 4 2

De 50 y más años TRABAJO 3 3 1

AMIGOS 2 2 1

FAMILIA 2 4 1

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 91 40.4 43.5 43.5

NO 118 52.4 56.5 100.0

Total 209 92.9 100.0

Perdidos Sistema 16 7.1

Total 225 100.0



Tabla 86. Considera suficientes las ayudas que los servicios
públicos o privados prestan

Este desconocimiento de los servicios de ayuda o la insuficiencia percibida se agra-
va en algunos grupos particulares de mujeres. Así, cuando la discapacidad es psíquica,
el porcentaje de encuestadas que declara conocerlos se reduce al 29,4% (tabla 87), exis-
tiendo unanimidad a la hora de considerarlas insuficientes (tabla 88).

Tabla 87. Conocimiento de servicios públicos de ayuda

Tabla 88. Suficiencia de las ayudas en caso de violencia o abuso

Resultados160

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 91 40.4 43.5 43.5

NO 23 25.3 29.5 29.5

NO 55 60.4 70.5 100.0

Total 78 85.7 100.0

Perdidos Sistema 13 14.3

Total 91 100.0

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

TIPO PSÍQUICA 5 29.4% 12 70.6%

FÍSICA 57 41.6% 80 58.4%

SENSORIAL 10 50.0% 10 50.0%

MIXTAS 14 53.8% 12 46.2%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

TIPO PSÍQUICA 5 100.0%

FÍSICA 14 29.8% 33 70.2%

SENSORIAL 2 25.0% 6 75.0%

MIXTAS 4 28.6% 10 71.4%



Mayores índices de conocimiento de los servicios presentan las mujeres con disca-
pacidad sensorial o mixta, con tasas superiores al 50%, pero coinciden mayoritariamen-
te en considerarlas insuficientes.

Sin embargo, no existen grandes diferencias atendiendo al grado en que afectan las
discapacidades (tabla 89), aunque curiosamente, en el grupo entre el 50% y el 67%, sí
se eleva el porcentaje de mujeres que consideran suficientes las ayudas prestadas por
los servicios públicos o privados (tabla 90).

Tabla 89. Conocimiento de servicios públicos de ayuda

Tabla 90. Suficiencia de las ayudas en caso de violencia o abuso

Por último, la estratificación por edad sí refleja la relación entre ésta y el conoci-
miento de los servicios de ayuda. Entre las mujeres de 18 a 29 años, el 53,3% declara
conocerlas, mientras que esta proporción baja al 47,2% en el caso de las comprendidas
entre 30 y 49 años y se reduce a un simple 25,5% en el caso de tener más de 50 años
(tabla 91). En lo que sí presentan similitud es en la consideración de insuficientes para
estas ayudas (tabla 92).

Resultados 161

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Grado Hasta el 34% 12 48.0% 13 52.0%

Del 34 al 50% 32 47.1% 36 52.9%

Del 50 al 67% 17 37.8% 28 62.2%

Más del 67% 25 49.0% 26 51.0%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Grado Hasta el 34% 0 100.0%

Del 34 al 50% 7 23.3% 23 76.7%

Del 50 al 67% 6 46.2% 7 53.8%

Más del 67% 8 36.4% 14 63.6%



Tabla 91. Conocimiento de servicios públicos de ayuda

Tabla 92. Suficiencia de las ayudas en caso de violencia o abuso

Paradójicamente, aunque las mujeres que residen en la zona urbana manifiestan
tener una mayor información relativa al tema que estamos analizando, no existen dife-
rencias con relación a la zona de residencia.

3.2.11.- GRADO DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

La educación o, más concretamente, el acceso a ella es otro tema de especial rele-
vancia, tanto para las personas con discapacidad como para las mujeres.

Sobre la muestra de 220 encuestadas, la distribución por nivel alcanzado sigue mos-
trando un 11,8% de mujeres sin estudios, alcanzando los estudios primarios el 30,9% de
la muestra. Otro 39,1% de las mujeres posee unos estudios medios, correspondiendo a
la enseñanza secundaria un 26,8% y a la enseñanza profesional el 12,3% restante. Por
último, el 16,8% de la muestra declara poseer estudios universitarios.

Gráfica 162. Grado de estudios

Resultados162

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Edad De 18 a 29 años 32 53.3% 28 46.7%

De 30 a 49 años 42 47.2% 47 52.8%

De 50 y más años 13 25.5% 38 74.5%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Edad De 18 a 29 años 8 26.7% 22 73.3%

De 30 a 49 años 11 31.4% 24 68.6%

De 50 y más años 3 30.0% 7 70.0%

Universidad

Otros

Enseñanza
profesiónal

Enseñanza
secundaria

Sin estudios

Estudios
primarios



Sin embargo, parece que el grado de satisfacción con los estudios alcanzados
no es demasiado alto. Así, preguntadas sobre su deseo de haber realizado algún
estudio más, al 75,9% de las mujeres les hubiera gustado seguir con su formación
(tabla 94), aunque sólo el 20% de estas 161 personas no lo hicieron debido a pro-
blemas directamente asociados con su discapacidad y otro 40% por problemas eco-
nómicos, algunos de los casos también relacionados con el mayor coste para ellas,
debido fundamentalmente a la falta de normalización y accesibilidad de los servicios
de apoyo.

Tabla 94. Le hubiera gustado seguir con los estudios

Sin embargo, mayoritariamente consideran que han recibido la misma educación
que sus hermanos (tabla 95), siendo sólo el 15,2% de la muestra la que opina que no ha
tenido las mismas oportunidades. Resulta curioso en este caso que el número de encues-
tadas que achaca esta circunstancia a ser mujer es más del doble que el que lo atribuye
a tener algún tipo de discapacidad.

Tabla 95. Ha recibido la misma educación que sus hermanos

Pero la situación no es idéntica en función del tipo de discapacidad que se presen-
te. Cuando la discapacidad es psíquica, predominan los estudios primarios y secundarios,
que abarcan a más del 70% de la muestra (tabla 96; gráfica 163), siendo relativamente
escasas las otras opciones. 

Resultados 163

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 161 71,6 75,9 75,9

NO 51 22,7 24,1 100,0

Total 212 94,2 100.0

Perdidos Sistema 13 5,8

Total 225 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos SI 179 79,6 84,8 84,8

NO 32 14,2 15,2 100,0

Total 211 93,8 100.0

Perdidos Sistema 14 6,2

Total 225 100.0



Tabla 96. Grado de estudios más alto alcanzado 

Gráfica 163. Grado de estudios y tipo de discapacidad

Destaca también el alto porcentaje de mujeres con discapacidad física con estudios
universitarios (casi un 20% de la muestra), siendo compensado fundamentalmente por el
bajo número de mujeres en la enseñanza profesional. En situación opuesta se encuen-
tran las discapacidades de tipo sensorial; en este caso, resulta llamativo el 18,2% de
encuestadas que se declaran sin estudios, frente a una única persona que tiene un nivel
universitario. Por último, y no menos curioso, es el caso de las discapacidades mixtas
que, salvo la única mujer que no tiene estudios, se reparten muy equitativamente entre el
resto de las opciones.

Como resumen de estas consideraciones, se refleja que son las mujeres con disca-
pacidad sensorial las que, en general, presentan un menor grado de estudios, seguidas
de las que presentan una discapacidad psíquica y correspondiendo a las que tienen una
discapacidad mixta el mayor nivel de estudios.
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Tabla 97. Hubiera deseado más estudios

También es dispar el deseo de haber continuado con los estudios, muy pronunciado
entre las discapacidades mixtas y, en menor medida, entre las físicas. Por el contrario,
dicho deseo es manifestado sólo por el 61,1% de las mujeres con discapacidad psíquica
(tabla 97). Respecto a la discriminación respecto a los hermanos en cuanto a educación,
ésta se presenta algo más alta en el caso de las discapacidades mixtas o sensoriales,
siendo poco importante entre las que padecen discapacidades de tipo físico e inexisten-
te en el caso de discapacidad psíquica (tabla 98).

Tabla 98. Ha recibido la misma educación que sus hermanos

Atendiendo al grado de discapacidad presentado, se aprecia claramente una mayor
proporción de mujeres sin estudios cuando dicho grado es alto pero, simultáneamente,
también es mayor el porcentaje que posee estudios universitarios. Por cambio, en las dis-
capacidades con un grado inferior al 50%, se concentran en los estudios primarios y, bási-
camente, en los secundarios (tabla 99).
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Tabla 99. Grado de estudios más alto alcanzado

A modo de resumen, y como se indica en la gráfica 164, el grado medio de estudios
es muy semejante en tres de los grupos, siendo claramente inferior en el caso de aque-
llas discapacidades con un grado comprendido entre el 50% y el 67%.

Gráfica 164. Grado de discapacidad y estudios cursados

En referencia al deseo de más estudios, destaca el relativamente bajo porcentaje
registrado entre las mujeres con  menor grado de discapacidad, mientras que en el resto
de casos dicha tasa oscila entre el 75% y el 81% (tabla 100). Respecto de la discrimina-
ción familiar en la educación, son las mujeres con un grado superior al 50% las que más
reflejan este hecho, oscilando en torno al 12% en los otros dos grupos (tabla 101).
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Tabla 100. Hubiese deseado más estudios

Tabla 101. Ha recibido la misma educación que sus hermanos

Cuando se analiza el grado educativo por tramos de edad, se aprecia cómo va
empeorando éste conforme aumenta la edad de la mujer encuestada (tabla 102). Así,
corresponde al grupo más joven la mayor proporción de universitarias y de las que han
cursado enseñanzas profesionales, así como el menor número de mujeres sin estudios.
En el extremo opuesto, casi el 31% de las mujeres de más de 50 años están sin estudios
y otro 43,6% sólo tiene la educación primaria. Por último, dentro del estrato entre 30 y 49
años predominan los estudios primarios (31,9% de las encuestadas) y la enseñanza
secundaria (el 30,9%).

Tabla 102. Grado de estudios más alto alcanzado
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Así, aunque no existe una diferencia muy pronunciada entre el grado medio de estu-
dios entre las mujeres más jóvenes y las del grupo central, sí se aprecia una caída en los
estudios medios cursados en el caso de las mujeres de 50 o más años (gráfica 165).

Gráfica 165. Promedio de estudios cursados y edad

Con relación a la zona de procedencia, tampoco se aprecian diferencias significati-
vas entre los dos grupos, aunque sí que hay que señalar una tendencia favorable  de las
participantes que residen en las ciudades.

También se puede apreciar cómo las mujeres de más edad expresan en mayor pro-
porción su deseo de haber cursado más estudios, que alcanza una tasa del 85,2% fren-
te al 72,4% obtenido entre las de menor edad (tabla 103).

Tabla 103. Hubiese deseado más estudios

También se produce el mismo patrón respecto de la discriminación educativa res-
pecto a sus hermanos, situación que se presenta en el 22,6% de las mujeres de 50 o más
años mientras que desciende al 13,5% y al 10,3% entre las de 30 a 49 años y las meno-
res de 30 años respectivamente (tabla 104).
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Tabla 104. Ha recibido la misma educación que sus hermanos

Con todo ello, parece apreciarse que la cuestión de la igualdad de oportunidades
para la educación se está mitigando poco a poco, afectando en menor medida a las últi-
mas generaciones.

3.2.12.- SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL DE LAS MUJERES
CON DISCAPACIDAD

Con referencia a la situación económica y laboral de las mujeres con discapacidad, en
principio se puede hacer un análisis del entorno familiar más cercano. De las 225 encues-
tadas, 79 declaran vivir con una pareja, cuya edad media es de casi 47 años (tabla 105) .

Tabla 105. Familiares que conviven en el mismo hogar

Si analizamos a las parejas, el 73,4% se encuentra trabajando y el 6,8% está reali-
zando algún tipo de estudios. Además, en un tercio de los casos se manifiesta que la
pareja recibe algún tipo de pensión, por lo que sólo en 4 de los 79 casos analizados la
pareja no tiene ingresos (tabla 106).

Tabla 106. Actividad económica de los familiares

Resultados 169

PAREJA TRABAJA PAREJA ESTUDIA PAREJA PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 58 73,4 SI 5 6,8 SI 26 33,3

NO 21 26,6 NO 69 93,2 NO 52 66,7

Total 79 100,0 Total 74 100,0 Total 78 100,0

Variable N Media Desv. típica

PAREJA EDAD 79 46,82 12,96

PADRE EDAD 74 61,13 12,38

MADRE EDAD 89 59,43 12,13

HERMANO EDAD 71 32,60 14,05

HERMN2 EDAD 30 25,30 7,92

HERMN3 EDAD 6 27,83 8,47

HIJO EDAD 66 18,96 7,73

HIJO2 EDAD 45 15,20 7,67

HIJO3 EDAD 13 14,76 7,07



Cuando los padres conviven en el mismo hogar, y debido fundamentalmente a la
edad, se produce mayoritariamente una situación de inactividad laboral. Concretamente,
el 55,8% de los padres y el 68,2% de las madres no trabajan. El 55,8% de los padres y
el 37,8% de las madres reciben algún tipo de pensión (tablas 107 y 108).

Tabla 107. Actividad económica del padreTabla 

108.Actividad económica de la madre

Si hay hermanos/as en el mismo hogar, también éstos poseen mayoritariamente ren-
tas propias, en un alto porcentaje provenientes de su actividad laboral (tablas 109 y 110).

Tablas 109 y 110. Actividad económica de los hermanos/as

Resultados170

PAREJA TRABAJA PAREJA PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 34 44,6 SI 43 55,1

NO 44 55,4 NO 35 44,9

Total 78 100,0 Total 78 100,0

MADRE TRABAJA MADRE ESTUDIA MADRE PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 28 31,1 SI 4 4,4 SI 34 37,8

NO 62 68,9 NO 86 95,6 NO 56 62,2

Total 90 100,0 Total 90 100,0 Total 90 100,0

HERMANO TRABAJA HERMANO ESTUDIA HERMANO PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 45 62,5 SI 21 29,2 SI 8 11,1

NO 27 37,5 NO 51 70,8 NO 64 88,9

Total 72 100,0 Total 72 100,0 Total 72 100,0

2° HERMANO TRABAJA 2° HERMANO ESTUDIA 2° HERMANO PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 22 75,9 SI 6 20,7 SI 2 6,9

NO 7 24,1 NO 23 79,3 NO 27 93,1

Total 29 100,0 Total 29 100,0 Total 29 100,0



Por último, cuando hay hijos/as en el hogar, se encuentran fundamentalmente
estudiando, por lo que no representan en su mayoría rentas para la familia. Sin
embargo, de un total de 72 mujeres encuestadas, el 36,1% declaran que su primer
hijo está trabajando y el 9,7%, que recibe una pensión (tabla 111) . En caso de haber
un segundo hijo, en el 38,8% de los casos se declara su actividad laboral y en el
10,2% la recepción de una ayuda. Para terminar, de las 14 encuestadas que convi-
ven en el hogar con un tercer hijo, sólo trabaja el 28,6% de éstos y uno recibe una
pensión.

Tablas 111, 112  y 113. Actividad económica de los hijos/as

Con relación a la propia situación laboral, destaca que sólo el 27,9% de las mujeres
tienen un trabajo remunerado, el 3,7% están jubiladas, el 7% se dedican a labores del
hogar, el 13,5% son receptoras de pensiones contributivas por invalidez y el 9,3% están
incapacitadas para trabajar. Estas cifras dejan un 38,6% de la muestra en situación de
paradas (gráfica 166).

Resultados 171

HIJO TRABAJA HIJO ESTUDIA HIJO PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 26 36,1 SI 48 66,7 SI 7 9,7

NO 46 63,9 NO 24 33,3 NO 65 90,3

Total 72 100,0 Total 72 100,0 Total 72 100,0

2° HIJO TRABAJA 2° HIJO ESTUDIA 2° HIJO PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 19 38,8 SI 34 69,4 SI 5 10,2

NO 30 61,2 NO 15 30,6 NO 44 89,8

Total 49 100,0 Total 49 100,0 Total 49 100,0

3° HIJO TRABAJA 3° HIJO ESTUDIA 3° HIJO PENSIÓN

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

SI 4 28,6 SI 11 78,6 SI 1 7,1

NO 10 71,4 NO 3 21,4 NO 13 92,9

Total 14 100,0 Total 14 100,0 Total 14 100,0



Gráfica 166. Actividad económica

Gráfica 167. Ingresos económicos

Resultados172

Trabajando

Parado Primer Empleo

Parado Trabajando ant.

Incapacitado para trabajar

Percibir Pensión

Jubilado

Labores Hogar

Estudiando

Otras

P
O

R
C

E
N

TA
JE

INGRESOS

30

0

20

10

40

30

0

20

10

P
O

R
C

E
N

TA
JE

MENOS
451

MÁS DE
1.353

451 - 676 902 1.128 1.353



A este bajo porcentaje de mujeres trabajando se une la remuneración percibida,
donde predomina de forma clara la situación intermedia, con ingresos entre 677 y 902
euros netos mensuales, siendo menos frecuentes los salarios mayores a éstos que los
menores (gráfica 167).

Además, el 75% de ellas dice no percibir diferencias salariales respecto a los varo-
nes, y consideran predominantemente normal su grado de satisfacción con el puesto de
trabajo desempeñado, abundando relativamente más las que se consideran satisfechas
con él que las que declaran un bajo grado de satisfacción (gráfica 168).

Gráfica 168. Satisfacción laboral

Ante esta situación, parece que el porcentaje de mujeres con discapacidad que está
actualmente trabajando no presenta particularidades especiales respecto al resto de tra-
bajadores, aunque sí habría que resaltar lo bajo que resulta tal porcentaje.

Sin embargo, la situación no es homogénea según las características de las muje-
res que consideremos. Si nos centramos en la división según el tipo de discapacidad pre-
sentada, la mayor proporción de mujeres trabajando se registra en el grupo de las disca-
pacidades sensoriales con un 42,9%, siendo sólo de 5,6% en el caso de las mujeres con
discapacidad psíquica. Éstas presentan una concentración muy alta entre las que se
encuentran en situación de paro que han trabajado antes (44,4%), las que no pueden tra-
bajar (11,1%) y las perceptoras de pensión contributiva (11,1%). La mayor variedad de
situaciones se produce entre las mujeres con discapacidad física. En este último caso,
hay que tener en cuenta las múltiples barreras físicas que impiden la incorporación en el
mundo laboral (tabla 114).
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Tabla 114. Situación laboral y tipo de discapacidad

Con relación a la zona de procedencia, destaca fundamentalmente el porcentaje de
mujeres que están trabajando, que se encuentran en la situación de búsqueda del primer
empleo y que han trabajado con anterioridad que residen en la ciudad, frente a las parti-
cipantes que residen en las zonas rurales. Por otra parte, en la zona rural se encuentra
el porcentaje más elevado relativo a la situación de mujeres que no pueden trabajar; sin
embargo están dedicadas al trabajo y a las labores del hogar y, paradójicamente, estu-
diando (tabla 115). 

Tabla 115. Actividad económica y zona de procedencia

Resultados174

TIPO DISCAPACIDAD

PSÍQUICA FÍSICA SENSORIAL MIXTAS

% col. % col. % col. % col.

TRABAJANDO 1 5.6% 38 27.3% 9 42.9% 8 30.8%

PARADO PRIMER EMPLEO 1 5.6% 10 7.2% 1 3.8%

PARADO TRABAJADO ANTES 8 44.4% 19 13.7% 8 38.1% 10 38.5%

INCAPACITADO PARA TRABAJAR 2 11.1% 14 10.1% 1 3.8%

PERCIBIR PENSIÓN 2 11.1% 22 15.8% 3 14.3% 1 3.8%

JUBILADO 7 5.0% 1 3.8%

LABORES HOGAR 1 5.6% 10 7.2% 3 11.5%

ESTUDIANDO 1 5.6% 12 8.6%

OTRAS 2 11.1% 7 5.0% 1 4.8% 1 3.8%

zona rural/urbana

zona rural zona urbana Total

ACTIVIDAD TRABAJANDO 40.0% 60.0% 100.0%

ECONÓMICA PARADO PRIMER EMPLEO 7.7% 92.3% 100.0%

PARADO TRABAJADO ANTES 13.0% 87.0% 100.0%

NO PUEDEN TRABAJAR 65.0% 35.0% 100.0%

PERCIBIR PENSIÓN 48.3% 51.7% 100.0%

JUBILADO 37.5% 62.5% 100.0%

LABORES HOGAR 53.3% 46.7% 100.0%

ESTUDIANDO 61.5% 38.5% 100.0%

OTRAS 27.3% 72.7% 100.0%



También hay diferencias en el salario percibido. Destaca la concentración en los
sueldos bajos en las mujeres con discapacidad sensorial, donde el 14,3% percibe menos
de 451 euros, el 42,9% entre 451 y 676 euros y el 42,9% restante entre 477 y 902 euros.
El grupo de mujeres con discapacidad mixta presenta así mismo una mayor proporción
de mujeres por debajo de la media global. Sin embargo, es el conjunto de mujeres con
discapacidad física el que presenta un mayor porcentaje de sueldos más altos que la
media (tabla 116).

Tabla 116. Ingresos mensuales y tipo de discapacidad

Respecto a la pregunta de si creen percibir el mismo salario que sus compañeros
varones, el porcentaje de mujeres que denuncian la discriminación salarial varía desde el
14,3% en el caso de las mujeres con discapacidad sensorial hasta el 42,9% en el de dis-
capacidades mixtas (tabla 117).

Tabla 117. Diferencias en el salario

Preguntadas sobre el grado de satisfacción con el trabajo actual, destaca en pro-
medio el grupo de las mujeres con discapacidad física con un nivel normal-alto, siendo un
poco menor en el caso de las mujeres con discapacidad mixta y normal en el caso de las
sensoriales (gráfica 169).
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TIPO DISCAPACIDAD

PSÍQUICA FÍSICA SENSORIAL MIXTAS

% col. % col. % col. % col.

MENOS 451 1 3.3% 1 14.3% 1 12.5%

451-676 1 100,0% 4 13.3% 3 42.9% 2 25.0%

677-902 15 50.0% 3 42.9% 3 37.5%

903-1128 5 16.7% 1 12.5%

1129-1353 2 6.7%

MÁS DE 1353 3 10.0% 1 12.5%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

PSÍQUICA 1 100,0%

FÍSICA 25 83,3% 5 16,7%

SENSORIAL 6 85,7% 1 14,3%

MIXTAS 4 57,1% 3 42,9%



Gráfica 169. Satisfacción laboral y tipo de discapacidad

Atendiendo al grado de discapacidad, se aprecia una mayor proporción de mujeres tra-
bajando conforme disminuye éste, oscilando entre el 41,7% en el caso de las mujeres con
menor grado hasta poco más del 20% en el caso de las de mayor grado. En sentido con-
trario se produce la relación en el caso de la proporción de mujeres que percibe una pen-
sión contributiva por invalidez, que alcanza una tasa del 21,2% en el caso de tener una dis-
capacidad en más de dos tercios. Por contra, en el resto de situaciones laborales no exis-
ten diferencias significativas en función de la importancia de la discapacidad (tabla 118).

Tabla 118. Situación laboral y grado de discapacidad

Resultados176

Grado de discapacidad por grupos

Hasta el 34% Del 34 al 50% Del 50 al 67% Más del 67%

% col. % col. % col. % col.

TRABAJANDO 10 41.7% 25 36.2% 10 20.4% 12 23.1%

PARADO PRIMER EMPLEO 3 12.5% 4 5.8% 3 6.1% 1 1.9%

PARADO TRABAJADO ANTES 6 25.0% 18 26.1% 14 28.6% 7 13.5%

NO PODER TRABAJAR 3 4.3% 3 6.1% 8 15.4%

PERCIBIR PENSIÓN 1 4.2% 7 10.1% 5 10.2% 11 21.2%

JUBILADO 2 2.9% 4 8.2% 2 3.8%

LABORES HOGAR 3 4.3% 6 12.2% 3 5.8%

ESTUDIANDO 2 8.3% 5 7.2% 1 2.0% 5 9.6%

OTRAS 2 8.3% 2 2.9% 3 6.1% 3 5.8%
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Entre las trabajadoras, los salarios percibidos también tienen diferencias remarca-
bles. El grupo cuya discapacidad está comprendida entre el 50% y el 67%, se produce la
mayor concentración de salarios en los tramos bajos, con más de la mitad de la muestra
en salarios inferiores a 676 euros (tabla 119). Por tanto, a medida que se incrementa el
grado de discapacidad aumenta el sentimiento de indefensión en la defensa de sus dere-
chos y mayor es el porcentaje de paro. 

Tabla 119. Ingresos mensuales y grado de discapacidad

Respecto de la discriminación salarial, el porcentaje de mujeres que consideran que
su salario es equivalente al de los compañeros varones es relativamente bajo en el caso
del tercer grupo, con un 62,5%, mientras que resulta proporcionalmente más elevado en
el caso de tener un menor grado de discapacidad, donde el 85,7% de la muestra no per-
cibe dichas diferencias (tabla 120). Por último, el grado de satisfacción con el puesto de
trabajo actual es significativamente mayor en los extremos de la escala de grado de dis-
capacidad, presentando los valores más moderados en el caso de estar, éste, entre el
33% y el 67%.

Tabla 120. Discriminación salarial y grado de discapacidad

Resultados 177

Grado de discapacidad por grupos

Hasta el 34% Del 34 al 50% Del 50 al 67% Más del 67%

% col. % col. % col. % col.

MENOS 451 1 14.3% 1 4.2% 2 28.6%

451-676 2 28.6% 6 25.0% 2 28.6% 1 11.1%

677-902 3 42.9% 12 50.0% 1 14.3% 4 44.4%

903-1128 3 12.5% 3 33.3%

1129-1353 1 4.2% 1 14.3%

MÁS DE 1353 1 14.3% 1 4.2% 1 14.3% 1 11.1%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

Hasta el 34% 6 85,7% 1 14,3%

Del 34 al 50% 18 75,0% 6 25,0%

Del 50 al 67% 5 62,5% 3 37,5%

Más del 67% 6 75,0% 2 25,0%



Gráfica 170 Satisfacción laboral y grado de discapacidad

Distinguiendo la situación laboral por grupos de edad, y como era de esperar, es el estra-
to central el que presenta mayor tasa de mujeres trabajadoras, con un 36,6% (tabla 121).

Tabla 121. Situación laboral y edad

Entre las más jóvenes destaca el mayor porcentaje de estudiantes (18,6%) y la tasa
de demandantes de su primer empleo (11,9%). En el extremo opuesto, entre las mujeres
de 50 o más años, resultan proporcionalmente más elevadas las tasas de perceptoras de
una pensión contributiva (19,6%) y las dedicadas a las labores del hogar (15,7%).
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Edad por grupos

De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años

% col. % col. % col.

TRABAJANDO 17 28.8% 34 36.6% 6 11.8%

PARADO PRIMER EMPLEO 7 11.9% 5 5.4% 1 2.0%

PARADO TRABAJADO ANTES 11 18.6% 19 20.4% 12 23.5%

NO PODER TRABAJAR 2 3.4% 11 11.8% 7 13.7%

PERCIBIR PENSIÓN 5 8.5% 12 12.9% 10 19.6%

JUBILADO 1 1.7% 3 3.2% 4 7.8%

LABORES HOGAR 1 1.7% 6 6.5% 8 15.7%

ESTUDIANDO 11 18.6% 1 1.1%

OTRAS 4 6.8% 2 2.2% 3 5.9%
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Tabla 122. Ingresos mensuales y edad

Sobre el salario percibido, el grupo de menos de 30 años percibe los salarios más
bajos, de media, en un 78,6% de los casos inferiores a 902 euros. También es el conjun-
to que resalta en mayor medida la existencia de una discriminación salarial respecto a los
varones, opinión sostenida por el 35,7% de la muestra (tabla 123). Entre las mayores de
50 años no hay salarios extremos, estando concentrados en los tramos centrales y per-
ciben en menor medida (un 25% de ellas) el problema de la discriminación salarial. Por
último, las mujeres de edad comprendida entre 30 y 49 años son las que, en promedio,
perciben los salarios más altos y consideran en mayor medida que su sueldo es equiva-
lente al de los varones.

Tabla 123. Discriminación salarial y edad

Por último, el grado de satisfacción con el puesto de trabajo actual es muy seme-
jante en los tres estratos, situado entre normal (catalogado como 3) y alto (catalogado
como 2), aunque en promedio es ligeramente más elevado entre las mujeres jóvenes, con
una puntuación media de 2,43 y algo más moderado entre las mayores de 50 años, con
una puntuación media de 2,8 (gráfica 171).

Resultados 179

Edad por grupos

De 18 a 29 años De 30 a 49 años De 50 y más años

% col. % col. % col.

MENOS 451 2 14.3% 1 3.6%

451-676 3 21.4% 6 21.4% 2 50.0%

677-902 6 42.9% 13 46.4% 1 25.0%

903-1128 2 14.3% 3 10.7% 1 25.0%

1129-1353 1 7.1% 1 3.6%

MÁS DE 1353 4 14.3%

SI NO

Recuento % fila Recuento % fila

De 18 a 29 años 9 64,3% 5 35,7%

De 30 a 49 años 23 79,3% 6 20,7%

De 50 y más años 3 75,0% 1 25,0%



Gráfica 171. Satisfacción laboral y edad

Dada la baja proporción de mujeres con discapacidad que están trabajando, resulta
de especial interés conocer su opinión sobre la frecuencia con la que reciben información
relacionada con el mundo laboral. Como se aprecia en las gráficas 172, 173, 174, 175,
176, 178 y 179, la percepción generalizada es de nula o escasa información, siendo
pequeña la proporción de mujeres que considera que recibe dicha información con mucha
frecuencia. Sin embargo, destaca la muy escasa frecuencia con la que las mujeres decla-
ran recibir información sobre tipos de subvenciones y la relativamente mayor frecuencia
con la que son informadas sobre cómo buscar empleo. Curiosamente, independiente-
mente de la zona de procedencia, todas las participantes reciben una información similar,
con relación a los aspectos mencionados con anterioridad.
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Curiosamente, reciben alguna información relacionada sobre el empleo, pero no se
materializa esa información con un empleo real. No se accede a las ofertas de empleo. 
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3.2.13.- AUSENCIA DE TRABAJO

Entre las principales razones por las que las mujeres con discapacidad no trabajan,
tal y como se puede apreciar en la gráfica 179, destacan las cargas familiares, residir en
zonas rurales, dificultades para el desplazamiento y todo tipo de barreras arquitectónicas,
sociales, etc. En el lado opuesto se sitúa el hecho de tener una  discapacidad que, por el
simple hecho de tenerla, en muchas ocasiones es motivo de discriminación.

Gráfica 179. Principales razones por las que no se trabaja

Más de la mitad de las encuestadas se encuentran en el supuesto de no estar bus-
cando trabajo. Las principales causas aducidas son: cursan estudios o cursos de forma-
ción en la actualidad, no saber dónde dirigirse, razones familiares y otras causas. Son
muy pocas las encuestadas que están esperando el resultado de solicitudes anteriores o
bien no necesitan trabajar (gráfica 179).

3.2.14.- PENSIONES

Si nos referimos al hecho de recibir o haber recibido prestación económica o bene-
ficio fiscal, el 53,7% de las encuestadas afirma haberlo recibido, frente al 46,3% que
nunca lo ha recibido. En este sentido, en la tabla 123 podemos observar el número de
perceptoras según el tipo de ayuda recibida. Así, más del 50% afirma recibir una pensión
(contributiva y no contributiva). El 35% afirma no recibir ningún tipo de ayuda, el resto
recibe algún tipo de compensación.
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Gráfica 180. Causas por las que no se busca un trabajo

Tabla 124. Pensión de invalidez o enfermedad

El siguiente gráfico nos muestra el número de perceptoras según tipo de ayuda.
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Gráfico 181. Tipo de ayuda que se recibe

Si nos referimos a las pensiones de invalidez o enfermedad y tenemos en cuenta el
grado y tipo de discapacidad, así como los diferentes grupos de edad, obtenemos los
siguientes resultados (tablas 125, 126 y 127):

� En cuanto al tipo de discapacidad, el mayor número de ayudas se encuentra entre
las mujeres con discapacidad física. En último lugar se sitúan las discapacidades
de tipo mixto, donde más del 60% no recibe ningún tipo de ayuda. 

� Respecto del grado de discapacidad, indicar que a medida que se incrementa
éste, también lo hace el número de perceptoras de ayuda proporcionalmente, otra
de las características a destacar es que a medida que se incrementa el grado de
discapacidad disminuyen las prestaciones contributivas, fruto lógicamente de no
haber tenido una profesión. Ya que todas las personas pueden trabajar. Única-
mente se requiere que se realicen las adaptaciones necesarias.

� Si tenemos en cuenta los diferentes grupos de edad, el grupo de edad intermedio
es el que tiene unas menores ayudas en general. Es curioso resaltar que, si
exceptuamos las pensiones contributivas en nuestro análisis, es el grupo de edad
de las más jóvenes, las que tienen unas mayores ayudas.
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Tabla 125. Pensión de invalidez y tipo de discapacidad

Tabla 126. Pensión de invalidez y grado de discapacidad

Tabla 127. Pensión de invalidez y edad

Por otra parte, relacionado con la zona de procedencia, no existen diferencias signi-
ficativas.
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Por último, si nos referimos a otras pensiones referentes a movilidad, adaptación de
vivienda, ayudas dentales, IMSERSO y educación, las frecuencias obtenidas son las que
vemos en la  gráfica 182.

Gráfica 182. Percibir otras ayudas económicas

Si nos referimos a este tipo de ayudas pero teniendo en cuenta el tipo de discapa-
cidad, podemos concluir que las mujeres con discapacidad sensorial, dentro del grupo de
otras ayudas, solo reciben ayudas a la movilidad, las discapacidades físicas son las que
reciben mayores ayudas, en función del grado de discapacidad, mientras que en los
casos de discapacidades psíquicas y mixtas las reciben en menor medida (tabla 128).

Tabla 128. Otro tipo de ayudas económica y tipo de discapacidad
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Si tenemos en cuenta el grado de discapacidad, las ayudas aumentan a medida que
este grado se incrementa, sólo se reciben ayudas para adaptación de viviendas con un
grado de discapacidad superior al 50%, las mayores ayudas se reciben en el capítulo
movilidad (tabla 129).

Tabla 129. Otro tipo de ayudas económica y grado de discapacidad

Por último, si tenemos en cuenta los grupos de edad, las mayores ayudas se reci-
ben en el grupo central (este grupo registraba el menor número de ayudas en pensiones),
siendo las de mayor edad las que menores ayudas reciben (tabla 130). 

Tabla 130. Otro tipo de ayudas económicas y edad

En la siguiente pregunta se hace referencia al número de ayudas recibidas del total
de solicitadas en el último año. En la gráfica 183 podemos observar que más del 60% de
las encuestadas no ha recibido ningún tipo de ayuda, el 32% ha recibido una del total de
ayuda solicitada, y sólo el 8% ha recibido más de una.
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Gráfica 183. Ayudas solicitas y recibidas en el último año

Una vez realizado un estudio del total de ayudas recibidas, veamos si en opinión de
las participantes, aquéllas son suficientes: sólo el 13% de las encuestadas opina que las
ayudas son suficientes, frente al 87% que las estima insuficientes. 

Si atendemos al grado de discapacidad, la peor percepción de ayudas la encontra-
mos en las discapacidades mixtas, sensoriales y físicas tienen unos valores intermedios
y similares; en cambio, las psíquicas son las que perciben de una forma más las ayudas
recibidas (gráfica 184).

Gráfica 184. Ayudas recibidas y tipo de discapacidad
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Si tenemos en cuenta el grado de discapacidad, el grupo del 50% al 67%, es el que
tiene una mejor percepción de las ayudas (gráfica 185). En una posición intermedia se sitú-
an las de menor grado de discapacidad, el resto son las que tienen una peor percepción.

Gráfica 185. Ayudas recibidas y grado de discapacidad

Si nos referimos a los distintos grupos de edad, existen dos grupos claramente dife-
renciados (gráfica 186): Las de mayor y menor edad tienen una percepción más positiva
de las ayudas, las de mediana edad tienen una opinión claramente contraria.

Gráfica 186. Ayudas recibidas y edad

Si tenemos en cuenta los distintos tipos de ayuda, muestran mejor opinión, la mues-
tra que recibe una pensión contributiva, seguidas de las que tienen una pensión no con-
tributiva (gráfica 187), donde el 1 representa estar de acuerdo con las ayudas recibidas,
y el 2 significa todo lo contrario. Las mujeres que no perciben ningún tipo de pensión, no
son las que tienen una peor percepción.
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Gráfica 187. Pensión e invalidez y opinión sobre la misma

Si nos referimos a las perceptoras de otras ayudas, las que perciben ayudas de tipo
dental, son las que tienen una opinión más desfavorable, en el sentido opuesto se sitúan
las participantes que reciben ayudas procedentes del IMSERSO (gráfica 188).

Gráfica 188. Otras ayudas recibidas y opinión sobre las mismas
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3.2.15.- OCIO Y TIEMPO LIBRE

A la pregunta ¿realiza alguna actividad de ocio y tiempo libre?, el 57,5% de las
encuestadas contesta que sí, frente al 42% que opinan que no (gráfica 189). En las
siguientes gráficas tenemos información referente a la variable ocio y tiempo libre combi-
nada con los distintos tipos de discapacidad, grados y tramos de edad. 

Gráfica 189. Ocio y tipo de discapacidad

Gráfica 190. Ocio y grado de discapacidad
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Gráfica 191. Ocio y edad

En la tabla 131 observamos sobre qué colectivos recae la organización de las
distintas actividades. Los amigos y la familia son los que organizan un mayor núme-
ro de actividades dentro del total de colectivos. Dentro de las asociaciones, destaca
la alta participación en asociaciones de personas con discapacidad. Los centros de
la mujer se sitúan en último lugar, con unas puntuaciones paupérrimas. No obstan-
te, no existen diferencias significativas en función de la zona de procedencia, tanto
en las actividades de ocio realizadas como en la organización de las actividades de
ocio.

Si tenemos en cuenta el grado de satisfacción asociado a cada una de las activida-
des encontramos los siguientes resultados (gráficas 192, 193, 194 y 195):

� Las encuestadas que afirman realizar las actividades de tomar copas e ir al cine,
obtienen los mejores resultados de satisfacción en sus actividades de tiempo libre. 

� Los resultados menos dispersos son los encontrados en la variable teatro, así
tenemos niveles de satisfacción parecidos tanto si se va al teatro como si no.

� Las personas que no toman el aperitivo y no salen a tomar copas, obtienen los
máximos absolutos, en el conjunto de las variables.

� Se observa que las mujeres con discapacidad física (gráfica 189) son las que
dedican un menor tiempo a las actividades de ocio. Quizás, este hecho puede ser
debido a la falta de recursos de ocio y tiempo libre accesibles, así como la inac-
cesibilidad de los medios de transporte públicos, tan necesarios en sus desplaza-
mientos.
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Tabla 131. Organización de las actividades de ocio

Resultados 193

ACTIVIDAD

OCIO
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CENTROS MUJER SI 5

% COL 4,4%

NO 109
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NO 58
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FAMILIA SI 38

% COL 33,3%

NO 76

% COL 66,7%

OTROS SI 27

% COL 23,7%
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Si nos preguntamos con qué frecuencia son ellas las que toman la decisión de ir al
cine, teatro, copas y aperitivo, obtenemos los siguientes resultados (gráfica 196), tenien-
do en cuenta que las respuestas se han tabulado asignando el valor 1 a nunca, el 2 a
algunas veces y el 3 a siempre:
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Gráfica 196. Tomar la decisión en participar en actividades de ocio

Con relación a su tiempo libre, el nivel de satisfacción alcanzado es el siguiente: el 10,9%
lo considera muy satisfactorio, frente al 3,8% que lo considera insatisfactorio (gráfica 197). El
32,2% lo considera satisfactorio, el 42,2% lo considera normal y el 10,9% poco satisfactorio.

Gráfica 197. Valoración del tiempo libre

Si realizamos el análisis teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, las repuestas
más negativas se obtienen en las discapacidades mixtas, y/o asociadas, el resto de los
tipos presenta puntuaciones superiores, aunque muy parecidas (gráfica 198).
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Gráfica 198. Satisfacción en actividades de ocio y tipo de discapacidad

Si tenemos en cuenta el grado de discapacidad, encontramos dos grupos perfecta-
mente identificados, las participantes con un grado inferior al 50% presentan los mayores
niveles de satisfacción en su tiempo libre, frente a las que tienen un grado superior que
valoran más negativamente su tiempo libre, esto sucede a medida que aumenta el grado
de discapacidad (gráfica 199).

Gráfica 199. Satisfacción en actividades de ocio y grado de discapacidad

Si tenemos en cuenta la edad,  son las más jóvenes las que califican su tiempo libre
como más satisfactorio (gráfica 200). A medida que se incrementa la edad disminuye el
grado de satisfacción.
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Gráfica 200. Satisfacción en actividades de ocio y edad

Si nos preguntamos por la frecuencia en que las mujeres les gusta invitar a sus ami-
gos, el 72,5% afirman hacerlo algunas veces, sólo el 4,3% no lo hacen nunca, frente al
23,2% que afirman hacerlo siempre (gráfica 201).

Gráfica 201. Frecuencia en la que se invita a los amigos

Si tenemos en cuenta el grado de discapacidad (gráfica 202) las sensoriales, son las
que más les gusta invitar a sus amigos.
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Gráfica 202. Frecuencia en la que se invita a los amigos y tipo de discapacidad

Teniendo en cuenta el grado de discapacidad, las mujeres que se encuentran entre
el 50-67% son las que más les gusta invitar a los amigos con mayor frecuencia, frente a
las de un mayor grado de discapacidad, que son  a las que menos les gusta invitar a sus
amigos (gráfica 203). 

Gráfica 203. Frecuencia en la que se invita a los amigos y grado de discapacidad

Si tenemos en cuenta la edad de las encuestadas, a medida que se incrementa la
edad también se incrementa el gusto por invitar a sus amigos (gráfica 204).
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Gráfica 204. Frecuencia en la que se invita a los amigos y edad

La distribución del total de ingresos de las mujeres con discapacidad se distribuye
como vemos en la gráfica 205. La mayor parte de los ingresos (más del 50%) son desti-
nados por termino medio a las compras en general y a las compras personales. Otra
buena parte de sus ingresos la destinan a salir con los amigos. El 25% restante, es des-
tinado al pago de hipotecas y préstamos personales.

Gráfica 205. Distribución de los ingresos obtenidos

Con relación a la zona de procedencia, tal como se observa en la gráfica 206 no
existen diferencias significativas respecto de la distribución de los ingresos que se desti-
nan a las diversas actividades.
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Gráfica 206. Distribución de los ingresos y zona de residencia

Por último, preguntamos sobre el conocimiento de las encuestadas de centros de la
mujer en Castilla-La Mancha. El 57,8% dice no conocer la existencia de estos centros,
mientras que el 42,2% afirma conocerlos. Dentro de las encuestadas que afirman no
conocer los centros de la mujer de nuestra región, las causas mayoritarias son falta de
información y no necesitar los servicios que en estos centros se ofrecen.

Resultados200

40

30

20

10

0
Zona Rural Zona Urbana

ZONA RURAL / URBANA

M
ed

ia SALIR CON AMIGOS

COMPRAR

COMPRAR ROPA

PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS PERSONALES

PAGOS HIPOTECAS



3.3. ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES DIRIGENTES CON ALGUNA
DISCAPACIDAD 

MESA DE TRABAJO 1 

TEMA:  SITUACIÓN PROFESIONAL. DIFICULTADES

COORDINADORA:  EVA Mª ESCOBAR ISABEL

Nº DE PARTICIPANTES: 6

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL TEMA

1. Visibilidad de la discapacidad. Cuanto más visible sea la discapacidad más difi-
cultades se encuentran a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

2. A la mujer con discapacidad se le observa muchísimo más su rendimiento en el
trabajo, y ha de esforzarse muchísimo más para que reconozcan su trabajo.

3. Muchas mujeres con discapacidad se ponen trabas a sí mismas a la hora de
aceptar un trabajo, cuando éste implica desplazamientos, tener que vivir fuera
de casa, etc.

4. Falta de formación adecuada.

5. Sobreprotección familiar.

6. Los empresarios tienen el estereotipo de que discapacidad es igual a enferme-
dad, esto es igual a bajas laborales, visitas al médico, etc.

PROPUESTAS

1. Formación más orientada a la experiencia profesional.

2. Formación académica completa.

3. Fomentar el autoempleo.

4. Fomentar el tele-empleo, así como otras posibilidades laborales. discapacidades).

5. Aumento de la información para la búsqueda de empleo, el autoempleo y
demás posibilidades.

6. Crear campañas publicitarias que conciencien a la población de que las muje-
res con algún tipo de discapacidad pueden realizar un trabajo con la misma res-
ponsabilidad y rendimiento que el resto de trabajadores.

CONCLUSIONES

1. El grupo de trabajo estaba compuesto por 6 personas, de las cuales sólo dos tra-
bajan y, de las 4 restantes, dos no han trabajado nunca, porque no han tenido acce-
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so a la formación y las otras dos tienen formación, pero no-experiencia laboral.

2. Trabajo no sólo es igual a independencia económica, sino también a aumento de
autoestima y a posibilidades de relación con personas ajenas al entorno familiar.

3. No parece muy claro que los incentivos a los empresarios para la contratación
de personas con discapacidad sean realmente efectivos, puesto que parece ser
que en muchas ocasiones supone para los empresarios simplemente un sus-
tancioso desembolso económico, pero no una concienciación real respecto de
la contratación de personas con algún tipo de discapacidad.

VALORACIÓN PERSONAL DE LA COORDINADORA DEL GRUPO

El grupo de trabajo 1, que trató el tema de la situación profesional y sus dificultades,
era un grupo que, quizás, pueda ser una muestra representativa de la población de muje-
res con alguna discapacidad, puesto que de las seis participantes, solamente dos des-
empeñaban un trabajo remunerado, a pesar de que el grupo estaba formado por mujeres
jóvenes y con una formación académica universitaria.

Mientras que otras dos de las participantes en la mesa de trabajo de mayor edad, no
desempeñaban, ni habían desempeñado nunca, una actividad remunerada, algo común
para la gran mayoría de las mujeres de generaciones anteriores, a las que además se
había unido su discapacidad. Este hecho había supuesto una barrera en el acceso a la
formación y, fruto de esa carencia formativa, una barrera en el acceso al mundo laboral.
Estas carencias, formativa y laboral, se deben a la excesiva protección familiar que en
muchos casos sufren las personas con algún tipo de discapacidad, y mucho más las
mujeres, como quedó de manifiesto en las palabras textuales de una de las participantes
"porque su madre no la dejaba ir a ningún sitio...", palabras pronunciadas con emoción,
mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. 

Además, se une otro factor relacionado con el lugar de procedencia, tal como quedó
plasmado en el grupo por medio de las palabras textuales de una de las mujeres de
mayor edad: "nunca me he planteado trabajar". De forma más concreta, en este caso,
coincidía que se trataba de una gran discapacidad, el lugar de origen era un pueblo muy
pequeño, donde las posibilidades de acceso a la educación y al trabajo eran muy esca-
sas.

Sin embargo, para el caso de las otras dos participantes de la mesa de trabajo que
no estaban trabajando, sí que expresaban su deseo de poder acceder a un puesto de tra-
bajo digno, que les diera la posibilidad de tener una cierta autonomía, sentirse útiles y,
sobre todo, poder relacionarse con otras personas fuera de su entorno familiar. Y además
poder llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante su formación, estando
absolutamente convencidas de que podían desempeñar perfectamente un trabajo acor-
de a sus capacidades, con total responsabilidad.

No podemos olvidar la multitud de barreras psicológicas, arquitectónicas, sociales y
mentales que las mujeres han tenido, y tienen, que soportar. Este hecho ha incidido en
que las mujeres interioricen la discapacidad.
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MESA DE TRABAJO 2

TEMA: SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA.

COORDINADORA: FÁTIMA GARCÍA CASTEJÓN

Nº DE PARTICIPANTES: 6

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL TEMA

En primer lugar, se describen una serie de cuestiones que se plantearon en la dis-
cusión de este grupo.

1. A los 50 años una mujer ya es muy mayor como para plantearse este tema y no
se ve necesario.

2. Los hombres con paraplejia le dan demasiada importancia al sexo y concretamen-
te al no poder realizar una penetración normal se obsesionan con este hecho.

3. Los hombres con algún tipo de discapacidad les da miedo mantener relaciones
sexuales de cualquier tipo; sin embargo con los hombres sin discapacidad este
hecho no es tan frecuente.

4. La baja autoestima influye en las relaciones sexuales.

5. La sexualidad femenina y masculina son diferentes.

6. No se consigue el sexo sin amor porque seria algo vació incompleto que no
aporta nada.

7. La soledad es difícil de llevar.

8. La discapacidad influye en la posibilidad de tener relaciones sexuales o de
pareja.

9. La mujer no necesita el sexo tanto como el hombre.

CONCLUSIONES

1. Baja autoestima.

2. Falta de comunicación.

3. La discapacidad influye negativamente en el sexo.

4. La soledad influye a la hora de tener relaciones sexuales.

5. Miedo al fracaso.

PROPUESTAS

1. Pedir ayuda.
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2. Peder el miedo y saber comunicarse.

3. Fomentar la comunicación y el diálogo.

4. Plantearse pequeñas metas cada día.

5. El sufrimiento te ayuda a crecer como persona.

6. Auto-superación diaria.

7. Mejorar las habilidades sociales.

8. Pedir ayuda profesional.

9. Intentar relacionarse más con los demás.

10. No dejarse influir por las experiencias negativas.

VALORACIÓN PERSONAL DE LA COORDINADORA DEL GRUPO

a) Las mujeres estaban muy cerradas respecto del tema en cuestión.

b) No conciben el sexo sin amor. 

c) Les influye mucho la minusvalía a la hora de relacionarse, sexualmente y en
general.

d) Las mujeres con más de 50 años no habían tenido ningún tipo de contacto con
el sexo opuesto.
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MESA DE TRABAJO 3 

TEMA: APOYO FAMILIAR

COORDINADORA: ANA QUINTANILLA GARCÍA

Nº DE PARTICIPANTES: 6

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL TEMA

- La participante X "Ha estudiado su carrera gracias al apoyo de su familia". Su her-
mana se encargaba de llevarla a todos los sitios para que pudiera acabar sus estudios y,
posteriormente, en su trabajo. Ahora la situación es distinta ...". Mi familia me ayuda, no
porque ellos ven que lo necesito".

- "A veces me dan ese apoyo y otras veces no me lo dan" Por las mañanas yo misma
me doy ánimos para seguir adelante.

- "Yo he tenido apoyo cuando lo he necesitado, pero ahora soy yo la que intento ayu-
dar a quien lo necesita"

- "Yo cuando digo que estoy bien, no quiero ayuda de nadie en ese momento" "Todos
los días apoyo, apoyo, apoyo, terminas hasta las narices".

- "La superprotección es que no te dejan hacer nada la he tenido cuando no podía
andar y el psicólogo lo desaconsejó".

Coordinadora: ¿Os sentís comprendidas por la familia?

Voz 1: Al principio no me sentí comprendida por la familia, ni mis amigos, etc.
Creen que son excusas para no trabajar.

Voz 2: Los padres cuando ven un problema en la familia se hacen más fuertes.

Voz 3: ¿A veces os habéis sentido como una carga familiar? A “ratitos”, según
pasa el tiempo y nos hacemos mayores.

Voz 4: En el trabajo muchas veces no te comprenden y no te apoyan.

Coordinadora: ¿Os sentís valoradas por la familia? En general, ¿sois vosotras las que
tomáis las decisiones?

Voz 4: En vacaciones es cuando peor lo paso por problemas familiares. Yo entien-
do que mi hermana tiene una losa grande conmigo y con mi madre.

La familia necesita momentos de respiro, en el caso de las personas con discapaci-
dad que necesitan una atención continuada.

Hay quien, además, es el apoyo de su familia.

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 

1. En algunos casos existe una excesiva sobreprotección.
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2. En casos de dependencia grave, el apoyo sólo de la familia se tiene casi en
exclusiva.

3. Necesidad de respiro para las familias.

4. Incomprensión en momentos de recaída de la persona.

5. En circunstancias nos sentimos una carga, por falta de colaboración de ciertos
familiares, falta de autoestima de la propia persona e incomprensión en otros
ámbitos.

6. Prácticamente, sólo la familia es el apoyo de la persona con discapacidad.

PROPUESTAS 

1. El tratamiento y apoyo para la falta de autoestima.

2. Divulgar y educar al resto de las personas sobre el tema de la discapacidad.

3. Apoyo ortoprotésico y ayudas técnicas.

4. Apoyo en la atención personal de la persona con discapacidad.

5. Apoyo para la vida independiente. Adaptar el transporte, tanto privado como
público, a la situación particular de cada persona.

CONCLUSIONES

1. El único apoyo con el que cuentan las personas con discapacidad es su propia
familia. Se necesitan ayudas individuales.

2. Discapacidad y más edad agrava la dependencia.

3. Revisión imprescindible de los apoyos ortoprotésicos, en cuanto al pago y pues-
ta a disposición de las personas que lo necesiten.

4. Aumentar las ayudas individuales.

5. Sensibilizar a la sociedad para que comprenda las dificultades de las mujeres
con discapacidad.

VALORACIÓN PERSONAL DE LA COORDINADORA DEL GRUPO

1. En general, se ha contado, y se cuenta, con el apoyo de la familia.

2. Esta circunstancia, positiva, pasa a tener una connotación negativa al depender
totalmente, con la edad, de la familia, se tiene conciencia de ser " una carga".

3. La sobreprotección, se manifiesta con una atención exagerada a las caídas,
actividades fuera de casa, relaciones, etc.

4. Se sirve de apoyo en determinadas circunstancias, en el role "tópico"
mujer/hogar, asumiendo el gobierno de los mismos.
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5. No se entiende, en determinados momentos, la imposibilidad de dar respuesta
a la exigencia diaria por parte de la persona con discapacidad por recaída,
baches psicológicos, etc.

6. Se depende en gran medida de la familia, sobre todo en las denominadas gran-
des discapacidades.

7. Hay una saturación en cuanto a la dedicación de la familia, que no entiende el
límite entre "apoyo” y “agobio".

8. Se sienten " losas" con los familiares.

9. Incomprensión de la situación, las demás personas "creen que son excusas
para no trabajar".

En cuanto a las medidas a seguir, hay que trabajar tanto con la persona afectada
como con la familia.

10. Con relación a la mujer con discapacidad, hay que incrementar las ayudas
individuales, tanto económicas como ortoprotésicas, en formación, apoyo psi-
cológico, etc.; así como otras que se puedan destinar para fomentar la inde-
pendencia familiar, la participación social, representación a través de asocia-
ciones, instituciones, etc.

11. Apoyo a las familias en programas de "respiro familiar", para temas de aten-
ción para la comprensión, de la dimensión personal de la mujer con discapa-
cidad, entre otros.

12. Dar a conocer a la sociedad las dificultades de las mujeres con discapacidad
tanto en el ámbito educativo, formativo, sexual, respecto de su diferencia,
derechos de promoción, etc.
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MESA DE TRABAJO 4

TEMA: FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO-
FORMACIÓN

COORDINADORA: Mª JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Nº DE INTEGRANTES: 6

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL TEMA

1. La educación recibida, ¿es adecuada?

Las personas con más edad del grupo, ponen de manifiesto las barreras que los
padres han impuesto a sus hijos en las pasadas décadas por el hecho de tener una dis-
capacidad, lo cual se ve como un inconveniente y no se ha dejado libertad alguna para
acceder a una formación académica. Han sido mentalidades antiguas condicionadas por
los tabúes de la época y por la creencia de que una persona con discapacidad tiene que
estar más controlada, por la incomprensión que existe acerca del tema.

Hay una gran incomprensión en el entorno familiar acerca de la discapacidad, aun-
que ha cambiado, en parte, en la actualidad.

Los jóvenes están en una posición mejor y más avanzada por el cambio de menta-
lidad, con relación a este tema.

2. ¿Ha habido un enfoque profesional desde el punto de vista educativo?

En la mayoría de los casos la formación profesional no siempre ha sido desde los estu-
dios, sino que, de forma particular, se han aprendido labores del hogar tales como tejer,
coser, etc. También se destaca el interés que, particularmente, han tomado las participan-
tes para conseguir un mínimo de formación profesional con vistas al mercado laboral.

3. Educación escolar

La educación en el colegio no se ha facilitado por tener una mentalidad anticuada
por parte de los padres, ya que han considerado más importante realizar labores del
hogar enfocadas al desarrollo de una familia en el futuro. Las barreras mentales han sido
las más influyentes en el condicionamiento de una educación académica adecuada y nor-
mal, y no tanto las barreras arquitectónicas, o de otro tipo, para conseguir este objetivo.
La mentalidad de la época ha sido crucial en este aspecto.

Las familias necesitan una mayor orientación y formación por parte de los profesio-
nales para superar estas barreras.

4. Con los problemas que entraña el hecho de tener una discapacidad, ¿nos planteamos
seguir con la formación?

Falta de ayudas económicas para la familia a la hora de poder pagar guarderías,
colegios, etc., mientras que los padres trabajan o pueden estar formándose.

A pesar de los muchos inconvenientes que existen todavía por falta de horarios
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incompatibles, de recursos económicos, por problemas de salud, hay un gran interés por
seguir formándose.

Las minusvalías tardías condicionan en el nuevo planteamiento de la vida de una
persona. Las minusvalías de recién nacido son condicionadas por el contrario en la mayo-
ría de los casos por el entorno familiar.

No siempre están disponibles los recursos necesarios para acceder a una formación
adecuada.

5. ¿Hay ilusión para conseguir algo concreto?

El estado de salud, o la dureza de la discapacidad, influye en el estado de ánimo
para plantearse alguna meta.

En ocasiones, para superar las barreras que nos ponemos a nuestra discapacidad,
el tener una motivación es el hecho más importante para alcanzar una meta.

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA FORMACIÓN

1. El entorno familiar, falta de apoyo y entendimiento de la discapacidad, princi-
palmente en la infancia.

2. El apoyo institucional, falta de recursos, la existencia de barreras arquitectóni-
cas en exceso en estos tiempos. Falta de sensibilidad con el tema.

3. La formación recibida no es siempre útil desde el momento en que se sufre la
minusvalía. En ocasiones, se resalta más el hecho de ser “minusválido” que la
formación y adecuación académica para un trabajo.

4. La falta de orientación para la formación; es decir, cuáles son nuestras carac-
terísticas y capacidades, y adecuarlas hacia aquéllo que cada cual está capa-
citado por sus condiciones.

5. Discriminación como mujer y como mujer con discapacidad.

PROPUESTAS

1. Que se exija en los centros de formación las medidas de adaptación para que
puedan acceder las personas con discapacidad y que se vigile con más dure-
za.

2. Mejora de los recursos económicos para acceder a la formación. Becas, sub-
venciones etc., sobretodo en amas de casa con familia a su cargo (“como muje-
res muchas veces el peso de la familia recae en nosotras”).

3. Acercar la formación al lugar de residencia.

4. Fomentar la formación on line.

5. Mejorar el acceso de la formación a la mujer.

6. Motivar a las mujeres con discapacidad para que se formen desde la propia aso-
ciación a la que pertenecen.
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CONCLUSIÓN DEL GRUPO

1. No existe una formación suficiente.

2. Como mujer con discapacidad existen dificultades para acceder a la formación.

3. La primera barrera para acceder a la formación es el entorno familiar.

4. Entre los factores que inciden en tener una formación deficiente, cabe destacar
el miedo, la falta de autoestima y tener otras responsabilidades como la familia.

5. A la hora de obtener un puesto de trabajo, limita más la actitud que la sociedad
tiene sobre las minusvalías y la condición de ser mujer que su propia capacidad
y formación recibida. Es decir, el binomio “mujer y discapacidad” anula la for-
mación que se pueda tener.

CONCLUSIÓN DE LA COORDINADORA DEL GRUPO

El grupo estaba compuesto por dos mujeres con educación elemental, tres con
grado medio y uno con estudios universitarios.

En general casi nadie estaba de acuerdo con la educación recibida, ni con su grado
de formación profesional, exceptuando la joven universitaria. Culpaban de ello a la fami-
lia, en primer lugar, y después a las instituciones. Sólo la chica universitaria presentaba
dificultades concretas y reales a la hora de la adaptación de los medios que necesita.

Además de la chica universitaria, sólo una mujer tenía planes concretos de seguir
formándose. En general, la formación para ellas suponía desarrollar algún tipo de activi-
dad para distraerse y para conocer gente, más que como un medio para enriquecerse
personalmente, o como una oportunidad para conseguir alguna mejora profesional.

Era un poco difícil mantener un debate, pues aunque respondían a los planteamien-
tos, estaban más interesadas en informar sobre sus historias personales y sobre sus pro-
blemas más diversos, que en lo referente a la educación y formación; siempre desviaban
el tema y no escuchaban a las demás. No había cruce de opiniones ni casi diálogo.

En algunos casos había contradicciones, pues ante la cuestión de si estaban con-
tentas con su educación y formación contestaban que "no" y lo argumentaban culpando
principalmente a la familia, pero cuando empezaban a contar su vida resultaba que tení-
an una formación más adecuada de lo que decían en la primera parte.

Aunque la gran mayoría culpaban a la familia de su "deficiente formación" y "educa-
ción", nadie se arrepentía de ello ni lo echaba en falta; excepto una mujer, ya que, per-
sonalmente, culpabilizaba de su minusvalía a una mala orientación educativa y pensaba
que si volvía a tener una oportunidad de formarse con una orientación adecuada podría
superar su problema, pues decía que su minusvalía era psíquica y provenía de una edu-
cación no adecuada.

Aunque las minusvalías sí habían influido en su educación y formación, el grado de
formación recibida y sus historias personales tampoco son muy diferentes de las mujeres
de sus mismas edades y, quizás, sus deficiencias educativas y de formación se deban
más al hecho de ser mujeres que por tener una discapacidad. Sólo en el caso de la par-
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ticipante que cursaba estudios universitarios había realmente un apoyo familiar y un ver-
dadero esfuerzo por superar su minusvalía, así como los inconvenientes de ésta, para
seguir los estudios en las mejores condiciones posibles.
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INFORME ELABORADO POR LA PARTICIPANTE Mª DE LOS ÁNGELES DE
GRACIA RUIZ

MESA DE TRABAJO 4

TEMA: FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO-
FORMACIÓN

Con relación a las Jornadas sobre "La mujer y la discapacidad", celebradas en
Toledo, y como uno de los miembros que asistieron formando parte del grupo de trabajo
“Formación académico-profesional y causas de la no-formación”, remito mi informe para
que sirva como resumen propio.

Creo que en cualquiera de los temas tratados (violencia, formación, trabajo, salud,
familia y sexo), la mujer ha tenido que luchar mucho y a su paso se ha encontrado con
muchos tipos de barreras, que le han impedido su pleno desarrollo.

Hoy por hoy, algo se ha conseguido aunque todavía queda mucho por hacer.
Personalmente, pediría a todos los implicados una mayor unión, a fin de conseguir más
rápidamente los objetivos que nos ocupan.

Me pareció muy acertado que se trataran los temas desde dos puntos de vista (dis-
capacitados y no discapacitados), e invitaría a los no discapacitados para que se pongan
en nuestro lugar y luchen como nosotros por nuestros problemas.

Creo que se debería haber tenido más en cuenta al grupo de enfermos mentales,
pues es otro tipo de minusvalía y también sufren mucho rechazo y, por supuesto, también
tienen que hacer frente a muchas barreras: las psicológicas.

Si la mujer sufre rechazo y se le pide que demuestre su capacidad más que a los
hombres, esto se agrava cuando se tiene una discapacidad, pero si se trata de una mujer
con enfermedad mental se observa de una forma más patente el tema del rechazo, debi-
do a los estereotipos que todavía persisten y al desconocimiento que existe hacia este
tipo de discapacidad.

Termino este informe mostrando mi agradecimiento al haberme invitado a estas jor-
nadas y pensando que en un futuro TODOS SEAMOS MÁS COMPRENSIVOS Y SE
ELIMINEN LAS BARRERAS DE TODO TIPO.
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INFORME ELABORADO POR UNA PARTICIPANTE 

MESA DE TRABAJO 4

TEMA: FORMACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO-
FORMACIÓN

Las mujeres de más edad con discapacidad desde su nacimiento, se encontraron
con las barreras que impuso su familia, en especial sus padres, debido al miedo que tení-
an por si les pasaba algo al alejarle del entorno familiar, así como al ridículo que pudie-
ran hacer por su discapacidad física o psíquica. Les decían cosas como "ten cuidado no
te vayas a caer". Si había mal tiempo en el invierno se pasaban días en casa por si se
resbalaban o se enfriaban. También era frecuente decir no al colegio: “no puedes ir, se
van a reír los niños de ti”. Como consecuencia, empezaban a una edad tardía el colegio,
lo cual provocaba un rechazo por parte de los otros niños al ir ellos más adelantados.

Básicamente en esos tiempos educaban a las mujeres con discapacidad para otras
labores, como puede ser la costura.

En algunas familias la discapacidad se consideraba como algo deshonroso, particu-
larmente si le sucedía a una mujer. A medida que los tiempos han cambiado esas barre-
ras han ido desapareciendo poco a poco, aunque no del todo.

En los casos en los que la discapacidad aparece en la edad adulta, la educación
depende de la formación que se recibe en cada época. Tradicionalmente, la mujer ha sido
educada para ser madre y esposa con conocimientos mínimos y, en las mujeres de más
edad, casi no saben leer ni escribir. Sólo había alguna excepción en la que se podían
permitir unos estudios.

En la mujer más joven la situación ha cambiado; pero, a veces, esos estudios se ven
paralizados al sobrevenir la discapacidad. En estos casos, es fundamental el apoyo de la
familia para poder continuar una formación adecuada.

De todo lo que se ha comentado con anterioridad, se puede deducir que la mujer ha
tenido pocas oportunidades de educación, salvo algunas excepciones en que la mujer
emprendedora, y por su cuenta, ha seguido formándose.

Otro de los problemas es que no hay suficiente apoyo e información para poder
canalizar las posibilidades que existen para poder desempeñar otras tareas.

Faltan medios para acceder a la educación como pueden ser libros en Braille, orde-
nadores, etc. 

Exigir a las instituciones una vigilancia sobre como se invierten las subvenciones
que se destinan a los centros de formación y trabajo, ya que muchas veces ese dinero se
queda en el camino.

Mas compresión hacia las minusvalías psíquicas y sensoriales con más paciencia
para las explicaciones.

Medios para acercar esa educación a todas las personas, los centros de educación
se encuentran alejados.
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Se requiere un apoyo en todos los aspectos para que la inserción de la mujer con
discapacidad sea una realidad.

Destinar subvenciones hacia el ama de casa para que pueda atender a su familia y,
al mismo tiempo, que pueda acceder al trabajo o la formación, sin desatender en especial
a los hijos, como pueden ser guarderías sociales según se establece recientemente para
conseguir las premisas establecidas en la ley de conciliación de la vida social y familiar.

Habilitar comedores sin que suponga una merma en la economía de la unidad fami-
liar; por ejemplo, en el caso en el que la mujer desempeñe una actividad laboral y, al
mismo tiempo, tiene niños pequeños que se le conceda una subvención destinada a
comedores, guarderías, etc.

Motivar a las personas para que continúen su formación, no solo para desempeñar
un trabajo, sino por satisfacción personal. La formación es básica para mejorar en la vida,
en el trabajo y para sentirse mejor uno mismo.

La formación académica es positiva cuando se realiza en centros ordinarios, no en
centros especiales para “discapacitados”, sino conjuntamente con el resto de la sociedad.

Mas apoyo e información hacia los padres para que ellos sepan actuar con los
hijos/as en esa formación sin añadir más barreras.

Cuando una mujer con discapacidad solicita un puesto de trabajo, los empresarios
la miran como si fuese un bicho extraño o inútil, sin darse cuenta que unos trabajos no se
pueden desempeñar pero otros se pueden llevar a cabo incluso mejor que las personas
"normales".

A veces el simple hecho de ser mujer ya es una barrera y si, además, se tiene una
discapacidad, las dificultades se incrementan considerablemente. Es más, en la mayoría
de las ocasiones los conocimientos no se tienen en cuenta. 

Resultados214



MESA DE TRABAJO 5

TEMA: SALUD PERSONAL Y LA ASISTENCIA QUE SE RECIBE POR PARTE
DE SANIDAD

COORDINADORA: ELVIRA RAMOS

Nº DE INTEGRANTES: 7 (6 discapacidades motóricas y una visual)

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL TEMA

Fundamentalmente, en este grupo los problemas más relevantes se han centrado en
la atención recibida en los controles de salud y en la ayuda domiciliaria, que pasamos a
enumerar. 

ATENCIÓN RECIBIDA EN LOS CONTROLES DE SALUD

1. Falta de rehabilitación de mantenimiento.

2. Falta de recursos para el tratamiento continuado (para que el médico no pien-
se que como tiene esa discapacidad ya no tiene solución)

3. Falta de accesibilidad general (barreras arquitectónicas)

4. Falta de formación de los profesionales en incrementar la calidad de vida de las
personas con discapacidad.

5. Falta de políticas sanitarias adecuadas.

6. Falta de investigación en problemas básicos de salud.

7. Abuso de medicamento por parte de los profesionales, sin hacer hincapié en la
raíz del problema.

AYUDA A DOMICILIO

1. Falta de recursos.

2. Educación en salud para las personas con discapacidad, para obtener una
mayor autonomía.

3. La ayuda domiciliaria adolece de estructuras organizativas adecuadas y dota-
ciones económica suficientes.

4. Dotación de centros de día, viviendas tuteladas para personas con discapaci-
dad física.

5.Información adecuada y facilidad de acceso a las ayudas técnicas sin discrimi-
nación de género.
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MESA DE TRABAJO 6

TEMA: VIOLENCIA EN UN SENTIDO GLOBAL (PSICOLÓGICA/FÍSICA/ETC.)

COORDINADORA: MARITA IGLESIAS PADRÓN

Nº DE INTEGRANTES: 7 

Porcentaje de mujeres que han sufrido abuso y violencia oscila entre el 60% ó 70%,
ya que 4 de las 7 mujeres del grupo han sufrido violencia.

TEMAS QUE SURGEN

Desconcierto, no saben a donde ir, falta de apoyo, chantaje (no residencia, alimenta-
ción, no poder reaccionar ante estos hechos), falta de información para la defensa de la
violencia. Falta a los derechos humanos, falta de autoestima, maltrato físico y psicológico.

Educación, no-acceso, cambios culturales, respeto a personas diferentes que se
prejuzgan como débiles, poco creíbles.

Reconocimiento de las propias mujeres que vulneran los derechos.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAUSAS DE LA NO-FORMACIÓN

PROBLEMAS

• No acceder a los recursos normalizados.

• No entender la sociedad la discapacidad.

• Falta de sensibilidad.

• Recuperación profesional cuando se tiene discapacidad.

• ORIENTACIÓN para la formación (capacidad, es decir apoyo psicológico)

PROPUESTAS

• Sufragar gastos añadidos por la discapacidad.

• Cargas en el hogar de cuidados de la familia etc.

• Apatía, desmotivación.

CONCLUSIONES

• Falta de formación orientada a las capacidades y posibilidades.

• Apoyo familiar, apoyo psicológico, falta de autoestima.

• Barreras sociales hacia la mujer con discapacidad.
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FORMACIÓN PROFESIONAL

PROBLEMAS

• Visibilidad de la discapacidad, no se valora la capacidad.

• Mujer y discapacidad en un entorno laboral siempre tienen que demostrar su valía.

• Movilidad geográfica debido a su discapacidad.

• La formación insuficiente.

• Sobreprotección familiar, crea barreras para potenciar la capacidad.

• Tópicos y estigmas sobre la mujer con discapacidad (bajas, etc.)

SOLUCIONES

• Formación ocupacional/ práctica.

• Reivindicar los procesos formativos desde la niñez.

• Potenciar el autoempleo.

• Potenciar  tele-empleo.

• Canales y redes de información.

• Campañas para crear la aceptación de la discapacidad.

CONCLUSIONES

• Formación sobre la base de la capacidad y discapacidad.

• Potenciar el trabajo para la mejora social y personal de la mujer.

• Reorientar el tema de las subvenciones.

SALUD

• Rehabilitación desde el mantenimiento físico y social, para mejorar la calidad de
vida.

• Falta de recursos para tratamientos continuados.

• Falta de coordinación interdepartamental.

• Educación para la salud con perspectiva de la discapacidad.

• Investigación en la mejora de las diferentes capacidades.

• Ayudas técnicas en los hospitales (camas, aparatos para realizar las mamogra-
fías, radiografías, etc.)
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• Falta de formación de los profesionales en temas de la discapacidad y trato.

• Investigación en políticas básicas de salud.

• Abuso medicamentos, cultura de la prevención.

• Ayuda a domicilio:- Formación profesional.

- Reorientar las horas de atención domiciliaria.

- Educación en salud.

- Profesionalización de las ayudas a domicilio.

SUGERENCIAS

• Vigilancia y control en materia ayuda domiciliaria.

• Potenciar las actividades de ocio.

• Apoyo psicosocial.

• Centros de día y viviendas tuteladas para actividades sociales, recursos de trán-
sito.

• Información adecuada.

• Fácil acceso a los recursos socio- sanitarios.

• A la mujer para su discapacidad se le niega en muchas ocasiones la información.

APOYO FAMILIAR

• La discapacidad es una carga.

• Asumen el rol de Amas de casa.

• Sobreproteccionismo.

• Culpabilidad inadecuada de ser una carga.

• Sentido de dependencia, gran carga de culpabilidad.

• Las familias no reciben apoyo.

• Recursos de respiro para las familias.

MEDIOS

• Apoyos psicológicos.

• Información sobre la discapacidad sus características y consecuencias.

• Ayuda protésica, atención personalizada.
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• Ayuda para la vida independiente.

CONCLUSIONES

• Revisión ortoprotésica.

• Ayudas individuales para la vida independiente sobre todo en aquellas depen-
dientes.

SEXUALIDAD Y RELACIONES DE PAREJA

PROBLEMAS

• Baja autoestima y actitud ante la sexualidad (cree que es indeseables)

• El problema de movilidad se traduce también en la comunicación.

• Miedo al fracaso.

• La imagen personal, autoimagen.

• Falta de conciencia, para pedir ayuda.

• Se considera tabú.

• Ayuda psicológica.

• Falta de diálogo (familia, amigos, compañeros, pareja)

• Se considera sin sexualidad.

• Superación de autoestima, apoyo.

• Sufrimiento personal.

• Desconocimiento de vivir la sexualidad, no sólo para el sexo.

• potenciar la autoestima.

3.4. JORNADAS MUJER Y DISCAPACIDAD

CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS JORNADAS CON
EL LEMA "MUJER Y DISCAPACIDAD"

En las Jornadas sobre Mujer y Discapacidad participaron 150 mujeres. A continua-
ción se describen las conclusiones a las que se llegó.

• I programa Clara: Mejora de la empleabilidad para las mujeres.

• Programa para Mujeres con discapacidad.

• Estudio para el 2003 sobre la empleabilidad de las mujeres con discapacidad.
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• Programa Integral de la Mujer.

• Convenio CERMI II: Plan de empleo para personas con discapacidad.

Crear la oficina estatal.

Elaborar el Estatuto Oficial de las Personas con Discapacidad.

Ley de las Personas con Discapacidad.

• En el IV PLAN DE MUJERES del Instituto de la Mujer hay que incluir la termino-
logía “Mujeres con Discapacidad”.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MUJERES. NUEVOS PARADIGMAS 

COORDINADORA:  Mª Ángeles Cozar.

• Falta de conciencia de grupo social como mujeres con discapacidad.

• Foro Europeo sobre las mujeres y niños con Discapacidad.

• Las mujeres tienen que ser motores de sus propias situaciones y reivindicaciones.

• Se incorpora en la Conferencia de Pekín la reflexión sobre la situación sobre las
mujeres con discapacidad.

• Necesidad de políticas en intervención.

• Debate de género dentro del propio movimiento asociativo.

• Lucha de las mujeres con los hombres discapacitados.

• Debate hacia adentro con debate interno.

GENERO Y DISCAPACIDAD

• No se ha resuelto en el grupo social de mujeres con discapacidad la adopción de
roles, cosa que en las mujeres sin discapacidad ya se ha superado. Es necesa-
rio superar en primer lugar la definición clara de roles, hombre – mujer, para no
tener una doble contracción, por un lado roles de género y por otro persona con
discapacidad.

• Las mujeres que están en política no entienden lo suficiente la cuestión y las polí-
ticas dedicadas a mujeres con discapacidad y por ello estas no reflejan ni inci-
den lo suficiente en este colectivo.

• Las mujeres con discapacidad han estado siempre en un segundo plano res-
pecto a imagen, independencia en la casa, en el trabajo, quedando excluidas de
las condiciones normales en estos ámbitos.

DEBATE ENTORNO A LA SITUACIÓN DE LA MUJER

Ponente con esclerosis múltiple
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Expone el trato en Sanidad, los Hospitales y consultas adaptadas y ayudas técnicas,
nos habla de la necesidad de recursos humanos y técnicos.  Y se queja de que la medi-
cina está regida por hombres.

Las actuaciones necesarias para superar estos problemas son:

• Investigación en las diferencias.

• La mujer debe reivindicar su espacio y trato en la Sanidad.

• Organización y redes de mujeres (dificultad para mujeres del medio rural).

A modo de conclusión podemos decir que la mujer con discapacidad se encuentra
con la marginación en tres ámbitos como son familia, entorno rural y formación

La lucha de las mujeres con discapacidad tiene dificultades añadidas para la supe-
ración de ciertos tabúes además de los que ya tiene por el hecho de ser mujer.

Ponente Enfermera 

Expone el trato de las mujeres profesionales hacia las mujeres con discapacidad y
de la necesidad de apoyos para guardería que facilite que las mujeres puedan trabajar.

Se debe realizar:

• Reflexión de género.

• Un protocolo de atención sanitaria.

• Eliminar las diferencias de acceso a la educación, trabajando para ello temas
como la familia, sexualidad.

Las conclusiones son que

• No existe un discurso de autocrítica, “todos tienen la culpa”.

• Doble discriminación por la discapacidad.

• Necesidad del discurso para reivindicar la diferencia.

Ponente  con Esclerosis Múltiple (nacionalidad argentina):  

Nos habla de la necesidad de lucha desde la “Escuela de todos”, se debe abordar la
educación desde las escuelas y carreras específicas (Área de la Mujer de la Comunidad
Valencia).

El resumen del debate puede quedar así:

• No se ha contemplado la reflexión sobre Género.

• Luchar por la igualdad no es luchar contra la diferencia.

• La lucha de la mujer con discapacidad es alcanzar la igualdad sin cargas exce-
sivas. Es decir, conseguir la igualdad de oportunidades.

• Se tiene que permitir la decisión propia de las mujeres con discapacidad.
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• Para la aparición de nuevos problemas, se deben dar nuevas soluciones y
estructura.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SIN BARRERAS RELATIVAS AL SEXO

EL Grupo Fundosa  ha realizado un estudio sobre las mujeres con discapacidad den-
tro de sus trabajadoras.

No hay estudios sobre las necesidades de las mujeres, por lo que hay pensamien-
tos que han permanecido invisibles, que se han quedado en tierra de nadie ya que las
ONG’s de discapacitados no hablan del colectivo de mujeres con discapacidad.

Las entidades que defienden a este colectivo deben estar donde se debaten los
foros de intervención como por ejemplo en el Consejo de la Mujer de Castilla La Mancha.

Situación de la mujer en el mundo de la educación tanto reglada, formación, valores,
es que no pueden ejercer los derechos como personas.

Declaración del Foro Europeo de Mujeres que aparece en el libro del IMSER-
SO.¿Qué se puede hacer desde las entidades de personas con discapacidad?

Debemos tener en cuenta el índice de mujeres analfabetas un 15’69% frente a un
9% de hombres. Al igual que tenemos que saber que el 86% de las personas con disca-
pacidad están inactivas y no se encuentran en el circuito del INEM o en los circuitos for-
mativos.

Un dato a tener en cuenta citado por los profesionales del INEM en Valencia explica
que las mujeres solicitan la discapacidad para pedir pensiones y sin embargo los hom-
bres buscan la discapacidad para trabajar.

También se definen mujeres invisibles como aquellas que no están en los circuitos
educacionales, formativos, empleo, oficinas del INEM. Dichas mujeres encuentran una
serie de dificultades que no le permite la integración tales como la segregación laboral,
desigual reparto de papeles, escasez de recursos y actividades sociales.

El Grupo Mujer ONCE realizó un estudio sobre la participación de la mujer en esta
organización y llegó a la conclusión de que las mujeres tienen algunas dificultades aña-
didas tales como:

- Dependencia de terceros (las mujeres son más vulnerables en este aspecto).

- Razones del entorno social, pone barreras para el acceso de la mujer con disca-
pacidad a la educación.

- El entorno social también realiza una superprotección.

- Valores estéticos.

- Las mujeres con poco autonomía, no tienen derechos, reivindican que puedan
decidir para ellos mismos.

- Condicionamiento interno, en la mujer con discapacidad se encuentra más interio-
rizada la capacidad de negatividad.
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Para conseguir superar estas dificultades es necesario:

- Potenciar las capacidades, que la mujer con discapacidad se dé cuenta del prota-
gonismo que le corresponde y lo asuma.

- Fomentar que las organizaciones implicadas con este colectivo tengan capacita-
ción para tomar decisiones a lo que se le suma la necesidad de redes coordinadas.

- Incrementar la capacitación a la hora de la toma de decisiones y la reivindicación
de sus derechos. 

- Las intervenciones deben darse también desde diferentes perspectivas (salud, par-
ticipación, educación, empleo, etc.), debido a que la discriminación proviene de
diferentes ámbitos.

- Animar a las mujeres con discapacidad para que ejerzan su derecho a la educa-
ción. A la vez que se educa también a las familias para que tengan actitudes posi-
tivas hacia sus niñas con discapacidad.

- Las respuestas de atención primaria tomen conciencia de las necesidades de las
mujeres con discapacidad.

- Difusión de imágenes positivas, con relación a la educación para que los medios
de comunicación potencien las capacidades.

- Las actitudes de los profesionales de la educación con relación a los Centros de
Integración de la misma con relación al resto de niños, que no quede como algo a parte.

- Educar a las mujeres con discapacidad para transformar el entorno estando ellas
presentes.

FORO DE DISCUSIÓN

La representación de la mujer con discapacidad siempre suelen ser hombres, sus
padres, maridos, etc., son ellos los que tienen el protagonismo.

Se confunden los roles, cuando las personas toman conciencia de sus roles quieren
ser iguales que los hombres, se convierten en “super-woman”.

Existen actitudes familiares negativas hacia la mujer con discapacidad con respecto
a los demás hijos.

Cuando un hombre discapacitado se casa con una mujer sin discapacidad se dice “que
machito” pero si es al contrario se dice “pobre hombre” porque ella no puede hacer nada.

En las mencionadas jornadas, se realizaron una serie de grupos de trabajo, que
pasamos a describir.

GRUPO 1

ACCIÓN 1

Para superar la falta de educación, el mal uso del concepto, la poca participación y
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el afán de asumir todos los roles es necesario incrementar la capacidad organizativa y las
cualidades organizativas mediante la participación en foros de mujeres.

ACCIÓN 2

Las actitudes débiles tales como miedos, superprotección, rol del hijo menor perma-
nente, presiones desde la familia deben sustituirse por una mayor información sobre la
discapacidad y un incremento de la receptividad y concienciación de las familias que será
posible conseguir a través de campañas de sensibilización y trabajo médico de atención
primaria.

ACCIÓN 3

Las adaptaciones curriculares débiles y la integración de alumnos (entre niños con
y sin discapacidad) no funcionan por lo tanto seria más eficaz conseguir una escolariza-
ción usando contenidos, actividades escolares, programas de garantía social, todo ello a
través de la intervención en los contenidos y currículo y el cambio de la discapacidad en
capacidad.

ACCIÓN 4

La excesiva carga de roles en la mujer, la dependencia económica, ningún apoyo
institucional para guarderías y alargar las bajas por maternidad deben cambiarse por una
mayor capacidad organizativa y por una disconformidad de la situación económica para
que se pueda conseguir el cambio mediante la proporción de guarderías así como la
potenciación de la formación básica.

ACCIÓN 5

Las actitudes de no asumir la discapacidad como grupo y el individualismo deberían
cambiarse por el asociacionismo realizándolo a través de la información a través de cam-
pañas y medios de comunicación.

GRUPO 2

ACCIÓN 1

Las situaciones de sobrecarga de roles, demasiada responsabilidad y la baja auto-
estima deben convertirse en la toma de conciencia de grupo y una visión más global y
más capaza de modificar cosas a través de la formación de mujeres para la participación.

ACCIÓN 2 

El proteccionismo, la escasa información sobre mujeres, los tabúes sobre sexuali-
dad deben ser sustituidas por una solidaridad bien entendida  a través de la creación de
grupos de autoayuda y la realización de foros y redes de intercambio.

ACCIÓN 3

Las escuelas de integración y capacitación profesional están fragmentadas por ellos
es necesario un profesorado joven adaptado a las nuevas necesidades y la participación
de ONG’s en este sentido para conseguir la educación en valores en todos los ámbitos
del campo social.
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ACCIÓN 4

A través de la potenciación de autoestima deben sustituirse la inseguridad y los este-
reotipos por un mayor conocimiento y concienciación de la discapacidad.

ACCIÓN 5

La política asistencial debe a través de la influencia de los medios de comunicación
y de las nuevas tecnologías convertirse en política activa y crear la figura del educador
en valores.

GRUPO 3

ACCIÓN 1

La sola acción de asumir la discapacidad debe cambiarse por la de creer en las
potencialidades y puede realizarse a través de apoyo psicológico.

ACCIÓN 2

La protección y la falta de apoyo de las personas con discapacidad debe convertir-
se en la potenciación del apoyo familiar a través de la promoción educativa a la misma.

ACCIÓN 3

La no-participación debe combatirse con la referencia al marco legal y la LOGSE
desde la cual se debe educar y crear las bases necesarias para la participación.

ACCIÓN 4

La falta de formación, la acomodación a la situación y la protección debe convertir-
se en la autoaceptación a través de la formación.

ACCIÓN 5

El desconocimiento sobre el tema debe terminar a través de campañas de sensibili-
zación para hacerse ver, darse a conocer.

GRUPO 4

ACCIÓN 1

Las cargas familiares, los patrones preestablecidos y los problemas de movilidad
deben cambiarse por el movimiento asociativo y la sensibilización de las familias y de
medios de comunicación a través de la implicación y la formación profesional.

ACCIÓN 2

Las escuelas de padres, la educación a familias y la visualización del lenguaje ade-
cuado hacia la igualdad deben ser salidas para la pérdida de autonomía ante los profe-
sionales con los que trabaja y el proteccionismo de profesionales y familias.

ACCIÓN 3

Las múltiples barreras, el poco transporte adaptado, la adopción de mayor respon-
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sabilidad y la no-participación en las asociaciones de AMPAS deben sustituirse por la
motivación para la participación de padres en estas últimas asociaciones, la conciencia-
ción y formación del profesorado y la aportación de datos a la población sobre la situa-
ción real.

ACCIÓN 4

La falta de concienciación sobre su situación y auto concepto negativo deben mejo-
rarse a través de redes de autoayuda y redes estructurales de intercoordinación.

ACCIÓN 5

La campaña informativa sobre las necesidades de las personas con discapacidad y
la elaboración de herramientas igualatorias en educación.

COTOS DE PARTICIPACIÓN

- Materiales adaptados.

- Formación profesional.

- Integración en la diversidad.

- Estratificar y trabajar con grupos de edad.

- Diferenciar entre Mujer y Niños.

- Visualizar todos los problemas de personas con discapacidad, denuncias, pro-
testas, etc.

TALLER DE SALUD. UNA SALUD AL ALCANCE DE LAS MUJERES

La cuestión más importante es conseguir una mayor representatividad en el ámbito
de la salud ya que las mujeres tienen un papel minoritario al igual que tampoco existen
Consejos de Salud (en parte por miedo).

El proceso para conseguir el apoderamiento de la salud, de lo que es nuestro en
definitiva es el siguiente:

1. Omnipresencia del género (asimetría del género).

2. Concentrarse en la potenciación de conciencia.

3. Rechazo a la separación de sujeto-objeto. Rechazo de que las experiencias pen-
sadas no son científicas.

4. Examen de las implicaciones éticas.

5. Énfasis en la transformación y en proporcionar recursos.

Para conseguirlo es necesario que se genere conocimiento de los cambios sociales
a través de la Formación Social, de los cambios medio ambientales, instrumentos jurídi-
cos y organizativos y la adquisición de habilidades.
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CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Elaborar una política sanitaria pública.

• Crear entornos favorables.

• Reforzar la acción comunitaria.

• Adquirir aptitudes individuales.

• Reorientar los servicios de salud.

ALTAMA

PASOS DE CAMBIOS DE CUIDADOS PRIMARIOS A ATENCIÓN PRIMARIA

DE CON A

- Curar enfermedad enfoque - Salud Preventiva

- Tratamiento y cuidado hacia la - Promoción de la

de problemas específicos responsabilidad Salud

- Práctica de medicación y la prevención

individual

CONTRADICCIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DE LA UNIÓN EUROPEA

• La lógica defensa de derechos humanos.

• La lógica de compromiso público creciente con la defensa de los colectivos más
necesitados.

Frente a:

• Lógica del modelo neoliberal del Tratado de Mastrich.

• Lógica del Pacto de Estabilidad que reducen los Presupuestos Públicos para
esta materia.

Repercusiones de las medidas económicas Europeas sobre nuestra dedicación a
políticas

• Disminución del Producto Interior Bruto (PIB), no aplican déficit 0 a las personas
con discapacidad.

Desde el Parlamente Europeo se ofrecen multitud de soluciones:

• 1993 Parlamento de las Personas Mayores
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• 1998 Las Personas Mayores en el siglo XXI una vida nueva

• Desde 1993 el Parlamento Europeo celebra cada año, el 3 de diciembre el día
de las personas con discapacidad.

PROMOCIÓN DE LA SALUD

COORDINADOR: Vicente Navarro 

“Estado de Bienestar”

• Se debe dar atención al embarazo y al parto. Consejo genético.

• Escuelas promotoras de la salud.

• Promoción de salud en el medio laboral.

• Promoción de salud en el ambiente familiar.

• Promoción de salud en las personas mayores.

• Propuesta plenario. Hay conocimiento suficiente para evitar lo evitable.

PLENARIO DEL TALLER (PROPUESTAS DE MEDIDAS)

• Evitar sufrimiento humano.

• Política de prevención de salud a los colectivos más vulnerables.

• Atención integral sociosanitaria.

• Formación a los Profesionales de la Sanidad en el trato con las personas con dis-
capacidad y en especial las mujeres. Ayudas técnicas que permita la dignidad de
las personas con discapacidad.

• Conciencia de las mujeres por su salud y su cuerpo.

• Mayor conocimiento de la clase médica para las personas con discapacidad.

• Modificar los currículum  médicos para que la discapacidad sea transversal.

• Formación a las familias sobre prevención y habilidades de Salud.

• Redes de autoapoyo.

• Participación en Consejos de Salud.

• El “imaginario colectivo es muy machista”.

• Las teorías “de los hombres” se olvidan de las mujeres.

• La solidaridad ayuda a compartir valores hacia la violencia de mujeres con dis-
capacidad.

• El machismo de los hombres lo transmiten las mujeres.
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• Lucha de mujeres con discapacidad que reivindiquen sus derechos, entre ellos,
el derecho de ser madre.

• La mujer con discapacidad del medio rural no se cuida por su salud, anteponen
la de sus familiares. Por otro lado el rol que adopta la mujer con discapacidad va
en detrimento de su salud y mientras exista la resignación no habrá justicia.

• Formación a la coeducación.

• Se reproducen conductas machistas.

• Introducir equipos de Fisioterapia en los equipos de Atención Primaria.

• Capacitación de habilidades individuales.

• Exigir a la clase médica conocimientos específicos sobre la discapacidad.

• Intentar reducir el índice de osteoporosis en las mujeres con discapacidad.

• Hay que estar siempre crítica al sistema de salud porque está dirigido por
machistas (nos tienen como resorte)

• En los establecimientos sanitarios las mujeres con discapacidad tienen una pér-
dida de intimidad y privacidad absoluta.

• Elaboración de Protocolos de atención en los hospitales.

• Creación en los hospitales de “Unidades de Referencia”.

CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL PLENARIO

• Imagen y comunicación

- Conciencia personal.

- Introducción en procesos participativos de otras mujeres.

- Formación de los agentes de la información sobre la Mujer y Discapacidad.

• Mercado de trabajo accesible

- Falta importante de formación.

- Necesidad de introducir nuevas tecnologías.

- Políticas para mujeres con discapacidad.

- Creación de un mapa de necesidades.

- Redes de información básicas, sin pérdida horizontes claros.

- Campaña de concienciación.

- CERMI como herramienta.
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- Menos inserciones (psíquicos, mentales).

- Mujeres con discapacidad están más empleadas en ONG’s.

- Cuantificar y cualificar indicadores que puedan elaborar un mapa de necesidades.

- Necesidad de estudios de investigación laboral.

- Políticas activas de mujeres con discapacidad dentro de las políticas de igualdad
de oportunidades.

- Necesidad de estudio con el lema “Mujer y empleabilidad”.

- Estrategias de participación y comunicación externa, más participación en la polí-
tica.

3.5. III JORNADAS SOBRE MUJER Y CÁNCER DE MAMA

El pasado 15 de Octubre de 2003 se celebraron en Albacete las Terceras Jornadas
sobre el tema “Mujer y Cáncer de Mama”, organizadas por la Asociación de Mujeres afec-
tadas de cáncer de mama, de esta misma ciudad. En el acto participaron 100 mujeres. El
objetivo de estas jornadas no es otro que dar a conocer la enfermedad al resto de la
sociedad y aumentar, en general la información acerca del cáncer de mama, como estra-
tegia fundamental para la lucha contra la enfermedad. A su vez, con estas jornadas, tam-
bién se pretende la lucha contra la enfermedad. A su vez, con estas jornadas, también se
pretende informar y debatir acerca de las intervenciones llevadas a cabo, en sentido glo-
bal, desde las Instituciones públicas y desde asociaciones como AMAC, junto a los ser-
vicios sanitarios ofrecidos desde el SESCAM.

Para todo ello, y a lo largo de toda una intensa, muy productiva y esperanzadora jor-
nada, se expusieron y debatieron un amplio abanico de temas, a través de los corres-
pondientes profesionales (que durante todo el proceso de la enfermedad, en las distintas
fases, intervienen): Médico de Atención Primaria, profesionales del Servicio de cirugía y
de radioterapia del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Vicepresidenta de
Cocemfe-Nacional, Psicooncóloga, Oncóloga, etc. Profesionales todos ellos, que llevan a
cabo un trabajo diario con un mismo objetivo, desde distintos ámbitos (tanto en nuestra
ciudad como fuera de ella).

A lo largo de las ponencias que se desarrollaron, se pudieron recabar distintas con-
clusiones, importantes y esperanzadoras, tanto para las mujeres afectadas de cáncer de
mama, como para el resto de mujeres, familiares, trabajadores del ámbito de la salud y
la sociedad en general.

1. Nuestro médico de Atención Primaria, en muchos casos, resulta el primer recep-
tor de un miedo, una preocupación, una sospecha o un síntoma que acaba de
aparecer. Además, desde su trabajo diario se convierte día a día, en un importante
agente informativo y formativo para todas las mujeres, potenciando hábitos salu-
dables y mayor participación en programas detección precoz.

2. El Cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres españolas
actualmente. La angustiosa destrucción celular es diagnosticada cada año a
15.000 nuevas pacientes, aunque la supervivencia, cada día, se demuestra
mayor. Parte importante de estos resultados se atribuyen a una mayor preven-
ción.
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3. Cada día el Cáncer de mama, se detecta en fases más tempranas e incipientes
de la enfermedad. Las mujeres están más y mejor informadas, acudiendo así
antes al servicio de diagnóstico precoz, a su médico de atención primaria, etc.

4. Aún así, es necesario seguir luchando por conseguir que las mamografías y los
sistemas de control se instauraran a edades más tempranas y hasta edades más
tardías de lo que actualmente están.

5. Desde principios del pasado año 2003, fue inaugurado en el Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete, el Servicio de Radioterapia, con el fin de
poder ofrecer este tratamiento a los pacientes oncológicos que lo necesitan, sin
tener que seguir viajando fuera de la provincia para llevarlo a cabo, mejorando
considerablemente la calidad y la integralidad de los tratamientos. A la vez que
Mejorando en los pacientes que necesitan de un tratamiento de este tipo, su cali-
dad de vida, incidiendo en el proceso de recuperación de la enfermedad.

6. Aprovechando que el pasado 2003 se celebraba el año de la Discapacidad, no
podía dejarse de lado la intervención de personas que trabajan y luchan diaria-
mente por y para las personas que padecen algún tipo de las mismas.

7. A través de este espacio de las III Jornadas: Mujer y cáncer de mama, se reivin-
dicaba por parte de este sector de la población, la igualdad que merecemos todas
las personas, y en todos los ámbitos (personal, social, familiar, laboral, económi-
co, etc.), que no siempre se lleva a cabo en la actualidad.

Aparece la necesidad de fomentar una mayor toma de conciencia social, ante el peli-
gro de la doble discriminación que sufre actualmente la mujer con discapacidad. Por una
parte, la basada en el género, y por otra, la basada en la propia discapacidad. Esto se
produce en mayores proporciones en el medio rural.

A través de la participación de Dña. Ana Quintanilla, se analizaban las mencionadas
y otras realidades actuales relacionadas con el binomio mujer-discapacidad. Al tiempo
que se apoyaba, de forma intensa, un impulso a la presencia de una imagen real y posi-
tiva, luchadora, de las mujeres que padecen cáncer de mama en la sociedad actual.

Ausente en otras jornadas celebradas con anterioridad, se desarrolló una ponencia
en la que se abordaba el interesante, y en muchas ocasiones “tabú” acerca de la sexua-
lidad como una parte integrante de la vivencia y el desarrollo personal global, no podía-
mos dejarlo de lado. Existe la necesidad de considerar este aspecto, esta área, integra-
da en el tratamiento, que la paciente y la pareja (en conjunto), pueden necesitar para
adaptarse, asimilar, aceptar y normalizar una situación desestabilizadora como puede ser
la aparición de la enfermedad y sus consecuencias (en el ámbito psicológico: nueva ima-
gen corporal, miedos, ansiedades,... y en el ámbito físico: tratamientos, extirpación total
o parcial del pecho, etc.).

Entre otros aspectos es, a través del desarrollo positivo de las vivencias sexuales
(en todas sus modalidades), como se puede favorecer una mejor recuperación y calidad
de vida, en definitiva.

1. Aproximadamente un 30% de las pacientes que padecen cáncer de mama pre-
sentan algún trastorno psicológico, con frecuencia un trastorno de adaptación con
ánimo deprimido. Por ello, su diagnóstico y tratamiento tiene gran importancia en
el manejo de estas pacientes, ya que éste puede influir negativamente en aspec-
tos como la duración del ingreso hospitalario, el auto cuidado, el cumplimiento
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terapéutico, la calidad de vida y la supervivencia.

2. A partir de la mesa redonda que llevaba por título “Enfoque biopsicosocial en la
intervención al cáncer de mama”, se discutió ampliamente acerca de lo insufi-
ciente que resulta explicar actualmente la salud y los procesos de enfermedad
sólo a partir de mecanismos biológicos. Es arcaico que pasen desapercibidos en
el tratamiento de esta enfermedad, componentes que tienen una importancia
indudable a la hora de explicar la causa y la solución de los problemas con que
se enfrentan, tanto los profesionales médicos como los pertenecientes al ámbito
psicosocial, en su actividad diaria.

3. Es urgente la implantación, en nuestros centros hospitalarios, de equipos multi-
disciplinares, dónde estén presentes profesionales como: ginecólogo, cirujano,
oncólogo médico y oncólogo radioterapia, anatomopatólogo, personal de enfer-
mería, psicólogo, fisioterapeuta... . Y no menos importante la relación directa, con
un mayor compromiso, colaboración y sensibilidad entre los profesionales del
ámbito hospitalario y los que, desde asociaciones como AMAC, también intervie-
nen en todo el proceso de la enfermedad.

4. Adquieren gran importancia clínica en la actualidad, aspectos que hasta hace
unos años se encontraban ensombrecidos, en el tratamiento de las pacientes de
cáncer de mama: estilos de vida, la relación de la paciente con su entorno, las
características de personalidad, los trastornos psicopatológicos que padezca, las
relaciones personales y sociales que desarrolle, la información de que dispone, la
experiencia o conocimiento previo acerca de la enfermedad, etc.

5. Por último, la paciente ya no es una figura pasiva, una simple receptora de los pro-
cesos o tratamientos de curación sino alguien que contribuye y se implica, de
forma más decisiva, con el objetivo de poner los medios para su tratamiento: bus-
cando información, ayuda, expresando quejas, afrontando los problemas que
aparecen, cumpliendo activamente las prescripciones, ...
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN
DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD

EN CASTILLA-LA MANCHA

4.1.- DIFERENCIAS ENTRE EL GRUPO MUESTRAL URBANO Y RURAL EN
LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Se observan considerables diferencias entre ambos grupos, incluso dentro de las
zonas catalogadas rurales, se aprecian diferencias significativas entre unos núcleos y
otros. Aún así quiero aclarar que a pesar de la generalización que se va a hacer a conti-
nuación, debemos puntualizar que está ciertamente limitada, por las peculiaridades de
cada grupo de discusión. 

En primer lugar las características de las participantes de núcleos rurales de las dis-
tintas provincias, por lo general son de mayor edad que las de núcleos urbanos y también
con un nivel de cualificación académica inferior a todos los niveles. Estas dos variables
provocan que nos encontremos con grupos de mujeres mucho más conformistas y con-
servadoras que las mujeres que viven en poblaciones con mayor número de habitantes.

En general las mayores diferencias que aparecen entre estos grupos se refieren al
grado en que padecen las carencias en cada un de los bloques temáticos que se trata-
ron en las charlas.

Las mujeres rurales de la investigación sufren además de los problemas de los
núcleos urbanos los propios de su entorno y que a continuación repasaremos.

Si tratamos la accesibilidad las diferencias entre ambos grupos es enorme, ya que
las cotas de accesibilidad de las zonas rurales, en la mayoría de los casos ni se aproxi-
man a la de las ciudades.

Las mujeres con discapacidad representan grupos muy reducidos, que en la mayo-
ría de las ocasiones no son tenidos en cuenta y que, unido a la falta de servicios de trans-
porte que existe, ocasiona que nos encontremos con mujeres con una reducida movilidad
a las que se les limitan sus posibilidades de integración. Como consecuencia, son depen-
dientes de un medio de transporte particular, como es el vehículo propio.

Si cambiamos al bloque temático de salud, las circunstancias no varían, ya que a los
problemas que se viven en la ciudad, debemos unirle los propios de las zonas rurales.
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Por citar algunos diríamos la enorme dependencia que tienen de la población de refe-
rencia en cuanto a servicios de salud, la eventualidad y rotación de los facultativos de
estas zonas, etc.

En general la mujer rural sufre un mayor estrés debido a su discapacidad, que el que
pueda tener una mujer con discapacidad de una zona urbana. La razón principal es la esca-
sez de servicios y empleo que existe en estos núcleos que provoca que la vivencia diaria
sea mucho más compleja. A esto debemos sumarle que en las zonas rurales aún se siguen
aceptando algunas costumbres propias de sociedades tradicionales machistas, lo que
correlaciona directamente con el nivel de estrés del que hablábamos en un principio.

Todas estas circunstancias provocan un reducido nivel de autoestima, que quizás no
se perciba de forma tan fuerte en las ciudades, y que provoca que nos encontremos con
una mujer con discapacidad de la zona rural, con una actitud conformista delegando las
posibles mejoras por las que luchar a generaciones futuras.

Como conclusión, podemos afirmar que la diferencia fundamental entre ambos grupos
es debida principalmente al grado de problemáticas con las que se enfrenta cada una de
ellas, como mujeres con discapacidad, pues el nivel de carencias de servicios en las zonas
rurales es mucho menor. También debemos señalar que a pesar de encontrarnos en una
sociedad globalizada, las zonas rurales aún suponen focos importantes de sociedades “tra-
dicionales” que en muy poco posibilita el progreso de las mujeres con discapacidad.

4.2.- CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS TEMÁTICOS

A continuación, a modo de resumen, mostraremos los aspectos que más común-
mente han aparecido en cada uno de los bloques temáticos y grupos de discusión, si bien
no hay que olvidar que se omitirán algunos aspectos, que si bien son de importancia,
solamente han aparecido en algunos grupos.

ACCESIBILIDAD

La valoración global sobre los avances que se han producido en este campo es posi-
tiva, aunque siempre atendiendo a las peculiaridades de cada territorio.

En la mayoría de ocasiones exigen que las administraciones se impliquen en mayor
grado en las actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad, pues perciben que sólo exis-
ten palabras y en muy pocas ocasiones hechos. De la misma forma ellas son conscien-
tes de que la sensibilidad de las administraciones es mayor en las zonas urbanas que en
las rurales, situación que queda constatada con un simple inventario de recursos.

El transporte ha supuesto uno de los puntos negros de todas las discusiones, diri-
giéndose principalmente al mal funcionamiento de los medios de transporte y de los ele-
mentos para las personas con discapacidad que existen en ellos. Esta situación lleva a
las mujeres a optar por los vehículos particulares, que al mismo tiempo suponen otro pro-
blema, puesto que en la mayoría de ocasiones no se respetan los aparcamientos reser-
vados para personas con minusvalías.

Dentro de la accesibilidad, la vivienda sea quizás otro de los temas que más preo-
cupe, y las demandas son bastantes claras pues se dirigen por un lado que se constru-
yan un mayor número de viviendas adaptadas, y por otro a que se preste más atención
para adaptarlas a las características de la discapacidad de la persona a la que se va a
entregar la vivienda.
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Con relación a la vivienda usada las quejas se orientan hacia el elevado coste eco-
nómico que supone realizar cualquier reforma y a que al mismo tiempo es necesario
luchar contra la posición de los vecinos y las trabas burocráticas.

SALUD PERSONAL Y ASISTENCIA SANITARIA

En este caso generalmente se produce una diferenciación clara entre la salud física
y la psicológica. La primera de ellas la catalogan como buena, en cambio la segunda es
en la que sufren más altibajos, por lo que exigen que exista un servicio de apoyo psico-
lógico más constante, que el que existe en la actualidad.

En cuanto a recursos o servicios la satisfacción global es buena aunque siempre
aparecen opiniones variopintas, pues este es uno de los apartados donde las participan-
tes más hacen referencia a sus experiencias particulares. Aún así se producen coinci-
dencias en el hecho de que les resulta muy costoso que los médicos de cabecera las
remitan a los especialistas, o la necesidad que muchas de ellas tienen de que sea el
mismo facultativo el que les atienda siempre, sumado a que requieren una mejora en el
trato por parte del personal sanitario.

Finalmente, comentar que es un servicio al que se le exigen mejoras de forma inme-
diata, tanto en el ámbito de regularidad, eficacia y eliminación de listas de espera, hecho
que se hace extensible al resto de servicios. 

APOYO FAMILIAR

Todas casi sin excepción, coinciden en describir a la familia como el motor de su
vida, mostrando cierto miedo a la sociedad ya que todas ven la relación de esta variable
con la evolución de su enfermedad.

Pero no todo es positivo con respecto a la familia, ya que también le achacan que
ocasiones sobreprotegen en exceso y ocasionan que psicológicamente tenga repercu-
siones y que perjudiquen su grado de autonomía.

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL

Todas, en general, ponen de manifiesto que a las mujeres tienen un mayor grado de
exigencia con respecto a la imagen corporal. Si bien aluden a que existen problemáticas
a este respecto (el exceso de peso principalmente), la mayoría de ellas le restan impor-
tancia, pues puede llegar a convertirse en su hundimiento personal y acusan a los medios
de comunicación como la razón principal de que surjan muchos complejos.

FORMACIÓN

En esta ocasión se aprecian dos grupos diferenciados que se caracterizan por el dis-
tinto entusiasmo que muestran hacia la formación y que suele corresponderse con la edad
de las mujeres. Sobre todo estas mujeres se vieron obligadas a abandonar su educación
por distintos motivos, en la mayoría de ocasiones era por motivos familiares económicos e
incluso por su discapacidad. Generalmente si alguien debía abandonar su educación era la
mujer. En muchas ocasiones algunas de ellas han intentado reincorporarse a la educación
reglada, pero el sistema educativo aún adolece de cierta falta de flexibilidad. 

La flexibilidad de la que hablamos antes, también se exige a los cursos de formación
destinados a ellas, ya que en muchas ocasiones, no son de utilidad, no se adaptan a los
horarios o no compaginan entretenimiento y formación.
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Pero en lo que unánimemente todos coinciden es en resaltar la importancia de la for-
mación como potenciador de la mejora de las posibilidades de empleabilidad.

VIOLENCIA

La mayoría de las participantes se han centrado en la violencia psíquica dejando la
violencia física a un lado. Conceptualizan la violencia como algo más global, priorizando
la violencia psicológica pues la sufren en el día a día, en forma de violencia verbal y de
compartimientos que la sociedad tiene hacia este grupo de mujeres.

En cuanto a la violencia física consideran necesario que las penas se cumplan de
una forma más rigurosa y por supuesto se endurezcan.

SEXUALIDAD Y RELACIÓN DE PAREJA

Es uno de los temas menos tratados y en el que se sigue apreciando cierto tabú, lo
que provoca que se trate de una forma muy superficial. Se centran más en la relación de
pareja, la cual, según ellas, debe estar presidida por el entendimiento, sensibilidad y
comunicación.

Puntualmente si afirman que la discapacidad ha supuesto un problema en sus rela-
ciones de pareja.

EMPLEO

Supone uno de los temas a los que más tiempo se ha dedicado en los distintos gru-
pos de discusión, pues cuando consiguen el empleo obtienen varios beneficios, por un lado
independencia económica, evadirse de muchos problemas, entre otros. Se perciben como
un grupo que los empresarios, con falta de sensibilidad, evitan a la hora de contratar. Ya
que, por un lado son mujeres, pero además son personas con discapacidad, y en ocasio-
nes con cargas familiares, lo que les hace percibir su situación como compleja. Afirman que
si las contratan únicamente es para recibir las subvenciones correspondientes.

Reclaman ante todo que se incrementen los puestos de trabajo para mujeres con
discapacidad, y que los que existen sean de calidad y estables. Viven constantes incon-
gruencias entre puesto de trabajo que se les oferta y su discapacidad, y exigen que exis-
ta un servicio de orientación profesional para personas con discapacidad. A esto debe-
mos unirle su preocupación con relación a las pensiones donde se viven situaciones
paradójicas que deberían paliarse realizando un estudio personalizado de los casos.

Valoración final, en conjunto de la situación de la mujer con discapacidad en Castilla-La Mancha238
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A continuación, se describen las conclusiones más relevantes obtenidas, por áreas
temáticas, en el estudio que aquí presentamos.

ACCESIBILIDAD

1. Las mayores barreras arquitectónicas se producen en el uso de zonas comunes
pertenecientes a comunidades de propietarios, ya que las personas con discapa-
cidad no tienen un control total para proponer modificaciones.

2. En el interior de las viviendas, las diferencias más significativas se producen en el
baño y en el apartado de “otras habitaciones”, a favor de las viviendas que se
encuentran en la zona rural.

3. Con relación al transporte público, se aprecia una dificultad significativa en la zona
rural respecto de la urbana. El 69,8% de las participantes con discapacidad tiene
algún tipo de problemas con este tipo de transporte. Entre las causas más comu-
nes destacan la ausencia de trasporte (34%),  existencia de transporte no adap-
tado (30%) y otras causas (8%).

4. Los mayores problemas son generados por las barreras arquitectónicas y la falta
de acompañantes.

5. Con relación a la discapacidad sensorial, únicamente se aprecian problemas con
la falta de intérprete en lenguaje de signos. Las discapacidades psíquicas no per-
ciben una falta de transporte público. Sin embargo, la percepción de ausencia de
transporte adaptado sí que es especialmente preocupante en el caso de la disca-
pacidad física.

6. Con relación a las actividades de ocio, las mayores dificultades se encuentran en
cines y teatros, instalaciones deportivas y centros educativos.
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7. Si consideramos el tipo de discapacidad y los diferentes equipamientos sociales,
podemos concluir que las mujeres con discapacidad física son las que tienen
mayores problemas en todos los equipamientos sociales.

APOYO RECIBIDO

1. Podemos destacar la escasa colaboración recibida por parte de las personas de
su entorno cotidiano. Así, tan sólo la pareja, padres e hijos ofrecen su ayuda a
veces. En el lado más negativo se sitúan colectivos importantes para las muje-
res con discapacidad. Es decir, profesionales del centro asistencial donde se
encuentran, profesionales de ayuda domiciliaria, centros de mujer, así como
otras instituciones, las cuales se sitúan próximos a no ofrecer nunca ayuda a
este colectivo.

2. Tan sólo un porcentaje inferior al 15% del total de respuestas válidas afirma reci-
bir ayuda para comer regularmente. No obstante, estos datos son algo más alen-
tadores para el caso de ayuda en el tratamiento médico donde el 31% recibe esta
ayuda regularmente, aunque casi la mitad (47%) nunca recibe este tipo de ayuda.

3. Con relación a la ayuda económica recibida, el 30% afirma recibir este tipo de
ayuda siempre, frente al 34,2% que afirma no recibirla nunca.

4. La mayoría de las encuestadas dice recibir afecto siempre o a  menudo (79,4%),
frente al 4,3% que expresa su condición de no recibirlo nunca.

5. Respecto de los desplazamientos, el 33,1% nunca recibe apoyo de este tipo, otro
amplio grupo (38,9%) lo recibe ocasionalmente, y sólo el 27,90% lo recibe regu-
larmente.

6. El mayor apoyo es el recibido por los padres, aunque, curiosamente, este dismi-
nuye a medida que aumenta el grado de discapacidad.

7. Los centros de la mujer son los que obtienen resultados menos dispersos, con un
bajo grado de apoyo.

8. La ayuda por parte de los hijos registra valores ascendentes a medida que se
incrementa el grado de discapacidad, salvo para aquellas personas que presen-
tan una discapacidad superior al 67%, que obtienen el menor apoyo. 

9. La ayuda domiciliaria, que obtiene unos bajos resultados (1,6, siendo el máximo
valor el 4), es especialmente preocupante en el caso de discapacidades com-
prendidas entre el 50 y el 67%, donde sólo se alcanza un nivel de 1,2, es decir,
inexistencia de ayuda.

10. Comportamientos más lógicos registran la ayuda de vecinos, trabajadores de
centros donde residen, profesionales, asociaciones y compañeros de trabajo,
que incrementan los valores a medida que sube el grado de discapacidad.

11. La ayuda recibida por hermanos disminuye a medida que se incrementan los
grados de discapacidad.

12. La discapacidad de tipo físico es la que obtiene mayores registros en casi todas
las variables.
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13. Al igual que en los casos anteriores la ayuda de los familiares más cercanos es
la que registra valores más elevados.

14. La ayuda por parte de trabajadores sociales obtiene la menor dispersión.

15. Las discapacidades de tipo sensorial y mixto obtienen resultados superiores de
ayuda en el caso de sus vecinos.

16. Respecto de la variable zona de procedencia, no existen apenas diferencias con
relación a las diferentes personas de las que reciben ayuda.  

ESTADO DE SALUD

1. Respecto del tipo de discapacidad, el 64,4% de las mujeres padece una discapa-
cidad física, lo que la convierte en la más numerosa, muy por encima del resto.
Las discapacidades sensorial (9,8%), mixta (12%) y psíquica (8%) obtienen resul-
tados muy similares.

2. Entre las causas que provocaron esta discapacidad destaca la enfermedad
común (34% del total), problemas congénitos (20,4%), otras causas (19,6%),  pro-
blemas en el parto (11,6%) y accidentes de tráfico con un 6,7%. El resto obtiene
valores por debajo del 2% del total de las mujeres encuestadas

3. Si atendemos al estado de salud general, a juicio de las encuestadas tan sólo el
7,1% reconoce ser malo, frente al 80,4% que lo considera regular o bueno.
Destacar que el 11,6% lo considera muy bueno

4. Entre una serie de variables analizadas, la salud es la variable más valorada por
las mujeres con discapacidad, seguida muy de cerca por la familia, así como de
las variables económicas.

5. Las discapacidades psíquicas son las que otorgan unos resultados más bajos en
general (exceptuando ocio y formación) en todas las categorías, siendo el tipo de
discapacidad mixto el que obtiene mayores resultados en casi todas ellas. 

6. Las variables accesibilidad, familia y entorno físico, son las que presentan menor
dispersión. 

7. Destacar también la alta importancia relativa que otorgan las participantes con
discapacidades físicas a temas como autonomía y entorno social.

8. Las discapacidades de tipo sensorial obtienen valores cercanos al mínimo en
categorías como ocio, autonomía y accesibilidad.

9. Si nos referimos ahora al grado de discapacidad, nos encontramos como resulta-
dos más relevantes, la variable pareja obtiene una dispersión prácticamente nula.

10. Las de menor grado de discapacidad (inferior al 34%) dan menor importancia al
conjunto de variables (exceptuando empleo pareja y otros). Siendo la tónica
general incrementar la importancia de las variables a medida que también se
incrementa el grado de discapacidad.

11. Las variables familias, formación y economía, obtienen los valores más altos en
caso de grado de discapacidad entre el 50 y el 67%.
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12. A mayor edad, se produce un incremento en la importancia que le otorgan a
variables tales como salud, economía, familia, accesibilidad y otros.

13. Sin embargo, se produce una relación inversa (es decir, disminución de la impor-
tancia en función del incremento de la edad) en las variables seguridad perso-
nal, empleo, pareja,  entorno social, formación y ocio.

14. El 58,7% del total de las encuestadas afirman haber tomado decisiones de forma
diferente en su vida debido a su discapacidad; el 32% afirma que no, mientras
que el 9,3% no lo tiene claro.

15. En torno al 50% del total de las encuestadas afirma no conocer la aplicación de
procesos terapéuticos a partir de las células madre, el 41,8% sí los conoce y el
8,4% omite su respuesta. En este sentido, el 49,3% piensa que a partir de las
células madre se podría ayudar con ciertas enfermedades, el 5,3% cree que no.

SANIDAD

1. Con relación a la adaptabilidad que existe en los servicios hospitalarios, el 25,3%
de las encuestadas los suspende claramente, en torno al 36,1% opina que son
aceptables y el 38,6% los califica con buena puntuación.

2. Respecto de la zona de procedencia, prácticamente no existen diferencias signi-
ficativas en cuanto a la valoración que realizan en la adaptabilidad que existe en
los hospitales

3. Por otra parte, si tenemos en cuenta la atención recibida, en aquellas ocasiones
donde acudimos a centros sanitarios, las respuestas nos indican unos resultados
bastante positivos. Los auxiliares son los mejor considerados y obtienen valores
de respuesta positiva superiores al 85% de las encuestadas. Les siguen también
con resultados muy positivos enfermeras y celadores, en último lugar dentro del
personal sanitario se sitúan los médicos, aunque también con excelentes resulta-
dos.

4. Respecto de las consultas con especialistas, el 57% considera que no tiene infor-
mación suficiente sobre el tema de la discapacidad.

5. El 36,7% de las encuestadas consideran que en los servicios de ginecología no
existen los medios adecuados.

6. El 67% de las participantes consideran que las diferentes pruebas médicas que
se realizan en los servicios sanitarios son adecuadas, en cuanto a accesibilidad,
medios técnicos, etc.

SEXUALIDAD

1. Respecto de la sexualidad de las encuestadas, el 78,4% de las mujeres con pare-
ja estable afirma haber mantenido relaciones sexuales en los tres últimos meses.
Sin embargo, únicamente el 11,1% afirman haberlas tenido en el caso en el que
no se tiene una pareja estable, frente al 88,9% que no las ha mantenido. No se
observan diferencias respecto de la zona de origen.
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2. Las participantes que residen en la ciudad consideran que tienen una sexualidad
muy similar de las mujeres de su misma edad, a diferencia de las participantes de
la zona rural.

CONSUMO DE DROGAS 

1. La mayor tasa de fumadoras se encuentra entre las discapacidades sensoriales
(el 38.1% fuma diariamente y el 19.00% ocasionalmente). En cambio, el 70,6% de
las mujeres con discapacidad de tipo psíquico no fuman.

2. El grupo de edad intermedio es el de mayor consumo de tabaco.

3. Con relación al consumo de tranquilizantes, el mayor consumo se produce entre
las participantes con una discapacidad de tipo mixto y psíquico, con valores supe-
riores al 60%.

4. Respecto del consumo de somníferos, teniendo en cuenta el grado de discapaci-
dad, el 50% de las personas con discapacidad de tipo psíquico y mixto los toman,
el menor valor de consumo se obtiene en las participantes de tipo sensorial,
donde sólo el 10% afirma tomarlos.

5. Si nos referimos al grado de discapacidad, el mayor consumo de somníferos se
produce entre el 50 y el 67% de discapacidad, las de menor consumo se sitúa
entre el 34 y 50%.

6. Cuando se analiza de forma conjunta el consumo de somníferos y el grado de dis-
capacidad,  a medida que éste se incrementa se produce un mayor consumo. 

7. El consumo de somníferos se mantiene estable hasta los 50 años, pero, a partir
de esta edad, se produce un incremento considerable.

VIOLENCIA

1. El 21,8% reconocen tener conocimiento de algún acto de violencia contra muje-
res cercanas a su entorno. Sin embargo, no se observan diferencias en función
de la zona de residencia.

2. Entre los casos en los que se producen actos de violencia, el 54,5% lo constitu-
yen actos de violencia psicológica (24 casos), seguidos del 38,6% de actos de vio-
lencia física.

3. El ámbito más común de estas prácticas es el doméstico o, en todo caso, en situa-
ciones privadas, ya que el 54,3% de los casos se desarrollan dentro de la vivien-
da de la víctima. Sin embargo, resulta llamativo que casi el 24% de las encuesta-
das que dicen conocer actos de violencia de género los sitúan en la vivienda de
otra persona.

4. Resaltar el alto porcentaje relativo a los actos violentos en el puesto de trabajo (un
19,6%), en los lugares de ocio (el 13%) y en los medios de transporte (un 10,9%),
ambientes no relacionados primordialmente con la violencia dentro de la pareja.
Por último, se ha detectado también un curioso 8,7% de los casos en los que
estos actos se desarrollan dentro de hospitales.
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DISCRIMINACIÓN

1. El 35% de las participantes percibe diferencias en el trato, hecho que se produce
independientemente de los ambientes sociales. Sin embargo, no se observan
diferencias en función de la zona de residencia.

2. En la población estudiada se produce una doble discriminación. Ya que, de las 70
personas que señalan recibir un trato diferente, sólo cinco lo atribuyen a ser mujer,
mientras que 29 lo hacen a su discapacidad y otras 29 al hecho de ser mujeres
con discapacidad, lo que indica la importancia de tal conjunción

3. La mayor incidencia de estas prácticas se produce en el mundo laboral y entre el
entorno social inmediato, con frecuencias del 76,3% y 75% respectivamente. Sin
embargo, la frecuencia sí es distinta en ambas situaciones: mientras que en el tra-
bajo el 34,2% de las mujeres señala que estas situaciones se producen muchas
veces (frente al 42,1% que la reciben a veces), entre el grupo de amigos, vecinos,
etc. la reiteración es percibida por el 19,4% de las mujeres, siendo bastante mayor
(el 55,6%) el porcentaje que considera que estas situaciones se producen pocas
veces.

4. En cuanto a la discriminación que se produce en la toma de decisiones, respecto
del contexto en el que se produce dicha discriminación por ser mujeres con dis-
capacidad, destaca el ámbito familiar, donde denuncian este hecho el 86,2% de
la muestra, siendo del 24,1% la proporción de mujeres que la padecen muchas
veces. En menor medida, afecta también al círculo social más próximo, destaca-
do por el 75% de las encuestadas, de las cuales un 30% refleja la alta frecuencia
de tales actos. Por último, en el mundo laboral dichas presiones son denunciadas
por el 68,2% de las mujeres, y sólo por el 22,7% se produce en muchas ocasio-
nes.

5. Por grupos concretos, se aprecia la diferente situación de las encuestadas. Por
tipo de discapacidad, parece un tema casi inexistente para las discapacidades
sensoriales (4,5%), y poco frecuente para las físicas (12,9%). Sin embargo, el
porcentaje se incrementa entre las psíquicas (con un 29,4%) y entre las mixtas,
donde la tasa de denuncia asciende al 40,7% de la muestra.

6. Ante la existencia de conductas violentas o abusivas de todo tipo, resaltar que
ÚNICAMENTE el 43,5% de las mujeres encuestadas manifiesta conocer la exis-
tencia de organismos públicos o privados que pueden ayudarlas, situación que se
agrava ya que, de este 43,5% sólo el 29,5% considera que esta ayuda es sufi-
ciente.

7. Paradójicamente, aunque las mujeres que residen en la zona urbana manifiestan
tener una mayor información relativa al tema que estamos analizando, no existen
diferencias con relación a la zona de residencia.

ESTUDIOS

1. La distribución por grado de estudio alcanzado sigue mostrando un 11,8% de
mujeres sin estudios, alcanzando los estudios primarios el 30,9% de la muestra.
Otro 39,1% de las mujeres posee unos estudios medios, correspondiendo a la
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enseñanza secundaria un 26,8% y a la enseñanza profesional el 12,3% restante.
Por último, el 16,8% de la muestra declara poseer estudios universitarios.

2. El grado de satisfacción con los estudios alcanzados no es demasiado alto. Así,
preguntadas sobre su deseo de haber realizado algún estudio más, al 75,9% de
las mujeres les hubiera gustado seguir con su formación, aunque sólo el 20% de
estas 161 personas no lo hicieron debido a problemas directamente asociados
con su discapacidad y otro 40% por problemas económicos, algunos de los casos
también relacionados con el mayor coste para ellas

3. Cuando la discapacidad es psíquica, predominan los estudios primarios y secun-
darios, que abarcan a más del 70% de la muestra.

4. También es dispar el deseo de haber continuado con los estudios, muy pronun-
ciado entre las discapacidades mixtas y, en menor medida, entre las físicas. Por
el contrario, dicho deseo es manifestado sólo por el 61,1% de las mujeres con dis-
capacidad psíquica. Respecto a la discriminación respecto a los hermanos en
cuanto a educación, ésta se presenta algo más alta en el caso de las discapaci-
dades mixtas o sensoriales, siendo poco importante entre las que padecen disca-
pacidades de tipo físico e inexistente en el caso de discapacidad psíquica.

5. Con relación a la formación realizada, las participantes ponen de manifiesto el
exceso de burocracia que existe en la tramitación de las solicitudes realizadas
relativas a los cursos de formación, ya que provoca que exista un cierto desinte-
rés, pues son muchos los esfuerzos y pocos los resultados.

SITUACIÓN ECONÓMICA

1. Con relación a la propia situación laboral, destaca que sólo el 27,9% de las muje-
res tienen un trabajo remunerado, el 3,7% están jubiladas, el 7% se dedican a
labores del hogar, el 13,5% son receptoras de pensiones contributivas por invali-
dez y el 9,3% están incapacitadas para trabajar. Estas cifras dejan un 38,6% de
la muestra en situación de paradas.

2. A este bajo porcentaje de mujeres trabajando se une la remuneración percibida,
donde predomina de forma clara la situación intermedia, con ingresos entre 677 y
902 euros netos mensuales, siendo menos frecuentes los salarios superiores a
éstos que los inferiores.

3. Respecto de las participantes que viven en pareja, el 73,4% se encuentra traba-
jando y el 6,8% está realizando algún tipo de estudios. Además, en un tercio de
los casos se manifiesta que la pareja recibe algún tipo de pensión, por lo que sólo
en 4 de los 79 casos analizados la pareja no tiene ingresos.

4. Cuando los padres conviven en el mismo hogar, y debido fundamentalmente a la
edad, se produce mayoritariamente una situación de inactividad laboral.
Concretamente, el 55,8% de los padres y el 68,2% de las madres no trabajan,
pero la situación tiende a compensarse con las pensiones. Así, el 55,8% de los
padres y el 37,8% de las madres reciben algún tipo de pensión.

5. Con relación a la zona de procedencia, destaca fundamentalmente el porcentaje de
mujeres que están trabajando, que se encuentran en la situación de búsqueda del
primer empleo o que han trabajado con anterioridad que residen en la ciudad, fren-
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te a las participantes que residen en las zonas rurales. Por otra parte, en la zona
rural se encuentra el porcentaje más elevado relativo a la situación de incapacidad
para trabajar, dedicadas a las labores del hogar y, paradójicamente, estudiando.

6. También hay diferencias en el salario percibido. Destaca la concentración en los
sueldos bajos en las discapacidades sensoriales, donde el 14,3% percibe menos
de 451 euros, el 42,9% entre 451 y 676 euros y el 42,9% restante entre 477 y 902
euros. El grupo de discapacidades mixtas presenta, así mismo, una mayor pro-
porción de mujeres por debajo de la media global, siendo el conjunto de mujeres
con discapacidad física el que presenta un mayor porcentaje de sueldos altos.

7. Destaca la muy escasa frecuencia con la que las mujeres con discapacidad decla-
ran recibir información sobre tipos de subvenciones y la relativamente mayor fre-
cuencia con la que son informadas sobre cómo buscar empleo. Curiosamente, inde-
pendientemente de la zona de procedencia, todas las participantes reciben una
información similar, con relación a los aspectos mencionados con anterioridad.

8. Con relación a la variable “ausencia de trabajo”, más de la mitad de las encues-
tadas se encuentran en el supuesto de no estar buscando trabajo. Las principa-
les causas aducidas son: cursan estudios o cursos de formación en la actualidad,
no saber dónde dirigirse, razones familiares y otras causas. Son muy pocas las
encuestadas que están esperando el resultado de solicitudes anteriores o bien no
necesitan trabajar.

PENSIONES

1. El 53,7% de las encuestadas afirma haber recibido alguna prestación económica
o beneficio fiscal, frente al 46,3% que nunca lo ha recibido. Concretamente, entre
las participantes que han recibido alguna ayuda económica, más del 50% afirma
recibir una pensión (contributiva y no contributiva) y el resto recibe algún tipo de
compensación.

2. En cuanto al tipo de discapacidad, el mayor número de ayudas se encuentra entre
las participantes con discapacidad física. En último lugar se sitúan las discapaci-
dades de tipo mixto, donde más del 60% no recibe ningún tipo de ayuda. 

3. Respecto del grado de discapacidad, indicar que a medida que este se incre-
menta, también lo hace el número de perceptoras de ayuda proporcionalmente.
Otra de las características a destacar es que a medida que se incrementa el grado
de discapacidad disminuyen las prestaciones contributivas, fruto lógicamente de
la incapacidad para poder ejercer una profesión.

4. Si tenemos en cuenta los diferentes grupos de edad, el grupo de edad intermedio
es el que tiene unas menores ayudas en general. Es curioso resaltar que, si
exceptuamos las pensiones contributivas en nuestro análisis, es el grupo de edad
de las más jóvenes, las que tienen unas mayores ayudas.

OCIO

1. Ante la pregunta ¿realiza alguna actividad de ocio y tiempo libre?, el 57,5% de las
encuestadas contesta que sí, frente al 42% que opinan que no. 
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2. Con relación a su tiempo libre, el nivel de satisfacción alcanzado es el siguiente:
el 10,9% lo considera muy satisfactorio, frente al 3,8% que lo considera insatis-
factorio. El 32,2% lo considera satisfactorio, el 42,2% lo considera normal y el
10,9% poco satisfactorio.

3. Con relación a la frecuencia en la que las mujeres con discapacidad les gusta invi-
tar a sus amigos, el 72,5% afirman hacerlo algunas veces, sólo el 4,3% no lo
hacen nunca, frente al 23,2% que afirman hacerlo siempre.

4. Respecto del conocimiento que las encuestadas tienen sobre los CENTROS DE
LA MUJER EN CASTILLA-LA MANCHA, el 57,8% dice NO CONOCER la exis-
tencia de dichos centros, mientras que el 42,2% afirma conocerlos. Dentro de las
encuestadas que afirman no conocer los centros de la mujer de nuestra región,
las causas mayoritarias son falta de información y no necesitar los servicios que
en estos centros se ofrecen.
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ANEXO 7.1.- HOJA DE CAMPO

FECHA.: ____________________________ Localidad de Intervención:

ZONAS PERSONA DE CONTACTO / CARGO CONVERSACIÓN MANTENIDA

ANEXO 7.2.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Localidad de Intervención: RECOGIDA DE INFORMACIÓN (JUSTIFICACIÓN)

NÚM. MEDIO FECHA PERSONA NÚM 

NOMBRE NÚM MUJERES. TRANSPORT Y DE DE

POBLACIÓN HABITANT DISCAPACIT. Público Privado LUGAR CONTACTO CUESTIONAR OBSERVACIONES



ANEXO 7.3. ESTRUCTURACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS GRUPOS DE
DISCUSIÓN

Criterios a seguir en cada sesión:

A) PRESENTACIÓN.

La coordinadora correspondiente se presentará como especializada en grupos de dis-
cusión. Indicará que se trata de un estudio sobre la situación actual de las mujeres con algu-
na discapacidad en el contexto de Castilla-La Mancha y que está organizado por el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, COCEMFE y la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Dejar constancia al grupo desde el principio que la función de la profesional única-
mente va a consistir en coordinar el grupo. Nunca emitir opiniones.

En todo momento se tiene que hacer constancia sobre que se trata de un estudio
totalmente voluntario, es absolutamente confidencial y que se agradece su participación.
Se indicará que sus nombres en ningún momento se reflejarán en ningún documento. 

Entre 5/7 minutos se destinará a la presentación, entre ellas, de los miembros del
grupo.

Una vez finalizada la presentación, se señalará que a partir de ese momento se
abordarán una serie de temas que tendrán que debatir entre ellas. Se trata de conocer su
opinión. No hay respuestas correctas o incorrectas. 

Se les indicará que conocer sus opiniones será de una gran valía para ayudar a las muje-
res con alguna discapacidad en Castilla-La Mancha. Por tanto, necesitamos grabar la conver-
sación. Se les pedirá su autorización. Se dejará absolutamente explícita su confidencialidad.

B) ¿CÓMO INICIAR EL DEBATE?

El debate siempre se iniciará de la forma más neutra posible. Se puede enlazar con
algún comentario que se haya realizado en la presentación. Puesto que el primer tema a
tratar será el de la accesibilidad, puede servir de enlace la situación en la que se encuen-
tre el pueblo, las calles, la propia sala, etc. donde se lleve a cabo el grupo de discusión.

En cada uno de los temas tratados, no necesariamente tienen que intervenir todos
los participantes del grupo. NO HAY QUE ESTABLECER TURNO DE PALABRA.

Sí que hay que controlar que nadie monopolice la sesión, ni que alguien no emita
ninguna opinión sobre los temas.

C) FINALIZACIÓN DE UN TEMA E INTRODUCCIÓN DE OTRO

Se concluirá un tema en los siguientes casos:

1) La coordinadora perciba que el tema tratado ya no aporta información objetiva
relevante, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio.

2) Cuando se superen los 15 minutos estipulados para cada tema. 

3) Se podrán dedicar unos minutos más en el caso en el que se esté aportando infor-
mación muy importante.
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D) SE INICIARÁ EL DEBATE CON LOS CUATRO TEMAS SIGUIENTES:   

1) Situación de la accesibilidad en un sentido transversal.

Puntos a tratar:

-Domicilio y acceso al domicilio.

-Medios de transporte.

-Servicios públicos (centros de salud, centros educativos, etc.).

2) Salud personal y la asistencia que se recibe por parte de Sanidad.

Puntos a tratar:

-Opinión personal del propio estado de salud.

-Cambios producidos desde el momento de la discapacidad

-Ayuda sanitaria prestada en los centros de salud

-Ayuda sanitaria domiciliaria prestada

3) Apoyo familiar.

Puntos a tratar:

-¿Reciben la ayuda necesaria por parte de sus familiares?

-¿Se sienten comprendidos, valorados?

-¿Apoyan sus decisiones?

4) Percepción de la propia imagen corporal.

Puntos a tratar:

-Debatir la importancia que tiene 

-Cambios producidos desde el momento de la discapacidad

-¿Cómo afecta en sus relaciones con los demás?

NOTA: A cada tema, de forma aproximada, se destinarán unos 15 minutos. Siempre
estará en función de la consideración de la coordinadora del grupo pasar a otro tema. Si
un tema tratado resulta muy interesante, se podrá dedicar más tiempo. 

La coordinadora nunca debe intervenir, excepto en los siguientes casos:

a) Para cambiar de tema.

b) Centrar el tema de debate, en el supuesto en el que se produzca una dis-
persión del mismo.

c) Si alguien monopoliza el debate.
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d) Si alguien nunca emite su opinión.

e) Si aparece algún conflicto de consideración (llegado el caso, incluso podría darse
por concluido el grupo de discusión).

E) DESCANSO. SE REALIZARÁ UN DESCANSO DE 10/15 MINUTOS APROXIMADAMENTE.

En la medida de lo posible, durante el descanso, la coordinadora del grupo no debe
entablar conversación alguna con ninguna mujer que conforman el grupo de discusión.
Lo más indicado es que se salga de la sala en la que se esté, etc.

F) SE SEGUIRÁ CON LOS CUATRO TEMAS SIGUIENTES:

5) Formación académico/profesional y causas de la no formación.

Puntos a tratar:

-Plantear si la educación recibida es la adecuada (si se han seguido los ciclos
normalmente, etc.).

-Plantear si la formación profesional es la adecuada (si se han realizado cursos de
especialización, etc.)

-En caso contrario, comentar los motivos por los que no se pudo   acceder a una
formación adecuada

-Sin existir realmente motivos objetivos, los padres impidieron a los hijos que fue-
ran a clase normalmente, etc.? TEMA MUY DELICADO (tratarlo únicamente si se
considera que no va a provocar reacciones adversas)

6) Violencia en un sentido global (psicológica/física/etc.).

Puntos a tratar:

-En el ámbito familiar/profesional, en la toma de decisiones importantes, debido a
la discapacidad, ¿se sienten ignoradas, desplazadas, etc.?

-Que opinen sobre la violencia física

-En el ámbito familiar/profesional, ¿se sienten humilladas por algún comentario
que se pueda realizar?

NOTA: La violencia puede aparecer en cualquiera de los demás temas tratados. Si
ello ocurriera, no hay que incidir en ello. No obstante, cualquier comentario será válido y
se reflejará posteriormente en las trascripciones.

7) Sexualidad y relación de pareja.

Puntos a tratar:

-Valoración/importancia personal con relación a tener una pareja

-Valoración/importancia personal de las relaciones sexuales 

-Cómo influye tener una discapacidad en mantener una relación sexual y tener
una pareja
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8) Situación profesional. Dificultades.

Puntos a tratar:

-Importancia de tener independencia económica

-Valoración, como realización personal, tener un puesto de trabajo

-Causas por las que no se tiene un puesto de trabajo (¿por ser mujer?, ¿por ser
mujer con alguna discapacidad?, etc.)

9) Al final de las sesiones, SIEMPRE plantear qué tema, o temas, son los que con-
sideran más importantes/prioritarios para ellas. Los temas a tratar pueden ser los trata-
dos con anterioridad o cualquier otro. Lo que realmente importa es que ellas indiquen de
forma explícita cuál/cuáles son los temas que más les preocupan, consideran que son
más prioritarios para el colectivo de mujeres con discapacidad, etc.

G) ¿CUÁNDO FINALIZAR LA SESIÓN?

Las sesiones se finalizarán cuando se detecten alguno de los aspectos siguientes:

a. El tema (o temas tratados) ya no aporten información relevante.

b. Las mujeres que forman el grupo den muestras de aburrimiento, cansancio, etc. 

c. Con relación al punto 9), no dedicar más de 15/20 minutos.

d. Controlar la duración de la grabación.

H) FINALIZACIÓN.

Al finalizar, se agradecerá una vez más su participación y se les indicará que se
requieren algunos datos para el estudio. Que cumplimenten el CUESTIONARIO ABRE-
VIADO (ANEXO 4).

i) FIRMAR DOCUMENTO.

Al finalizar las sesiones, se les invita a que firmen un documento en el que se refle-
ja que su participación ha sido de forma voluntaria (ANEXO 5). 

NOTA IMPORTANTE: Incluso al finalizar la sesión, cuanta menos información se
facilite al grupo muchísimo mejor. En todo caso, se puede mencionar que, al finalizar el
estudio, se pueden facilitar los resultados globales del mismo, etc.
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ANEXO 7.4.- CUESTIONARIO A

(Dr. Bayot et al., 2003)

CUESTIONARIO A

NÚMERO: .......... FECHA: ....................

Estamos realizando una investigación sobre la mujer con alguna discapacidad en
Castilla-La Mancha. En las cuestiones que se plantean a continuación,  no hay respues-
tas verdaderas ni falsas. Todas ellas son igualmente válidas. Simplemente conteste lo
que considere más adecuado.

La cumplimentación de esta encuesta es totalmente voluntaria, aunque sí que la
consideramos de gran valor, ya que de este modo podremos conocer de una forma más
adecuada cuáles son las opiniones, actitudes, situación personal, etc. que presentan las
mujeres en nuestra Comunidad. Las respuestas que usted realice son ABSOLUTAMEN-
TE CONFIDENCIALES y en todo momento nos ajustaremos a los códigos deontológicos
que rigen en toda investigación. 

MUCHAS GRACIAS

DATOS PERSONALES

Edad................ Estado Civil..................….........  Nº de hijos...................  

Peso:.............. Altura:............... Población:.....................Nº de habitantes:................

Por favor describa la tipología de la discapacidad que padece y el grado de la misma: 

......................................................................................................................................

Señale el número de personas que viven en su hogar de forma permanente: ....................

Con relación a sus estudios de enseñanza general y formación profesional, señale
cuál es el grado más elevado alcanzado:

1. Analfabeto por problemas físicos o psíquicos                                                    

2. Analfabeto por otras razones                                                                           

3. Sin estudios                                                                                                   

4. Estudios primarios   

5. Enseñanza general secundaria   

6. Enseñanzas profesionales superiores                                                              
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7. Estudios universitarios o equivalentes                                                              

Respecto de los familiares que conviven en el mismo hogar que usted de forma per-
manente, por favor cumplimente las opciones siguientes:

Respecto de los familiares que conviven en el mismo hogar que usted de forma per-
manente, por favor cumplimente las opciones siguientes:

Respecto de su actividad económica, ¿en qué situación de las siguientes se encuentra
en la actualidad?

1. Trabajando

2. Parado que busca su primer empleo

3. Parado que ha trabajado antes

4. Incapacitado para trabajar

5. Percibiendo una pensión contributiva de invalidez

6. Jubilado por edad o percibiendo una pensión contributiva de jubilación 

7. Percibiendo una pensión no contributiva de invalidez

8. Dedicado a las labores del hogar

9. Cursando algún estudio

Si está trabajando, por favor cumplimente las dos cuestiones siguientes:
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Miembro del hogar Edad Trabajan Estudian

Pareja

Padre

Madre

Hermano/a(1)

Hermano/a(2)

Hermano/a(3)

Hijo/a(1)

Hijo/a(2)

Hijo/a(3)



a) Señale la actividad profesional que está realizando.............................................

b) Indique los ingresos netos mensuales:.................................................................

ANEXO 7.5.- IMPRESO DE CONFORMIDAD

Dª...................................................................... MANIFIESTA QUE PARTICIPA DE
FORMA TOTALMENTE VOLUNTARIA EN LA INVESTIGACIÓN “ESTUDIO CUALITATI-
TIVO SOBRE LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA”, QUE SE
LLEVA A CABO DE FORMA CONJUNTA ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER (JUNTA
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA), COCEMFE Y LA UNIVERSIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA.

Fecha: ........................

Fdo: ........................................................................

ANEXO 7.6.- CUESTIONARIO B

(Dr. Bayot et al., 2003)

CUESTIONARIO B

NÚMERO: ................................................................................ FECHA: ....................

Estamos realizando una investigación sobre la mujer con discapacidad en Castilla-
La Mancha. La cumplimentación de esta encuesta es totalmente voluntaria, aunque sí
que la consideramos de gran valor, ya que de este modo podremos conocer de una forma
más adecuada cuáles son las opiniones, actitudes, situación personal, etc. que presen-
tan las mujeres en nuestra Comunidad. 

Las respuestas que usted realice son ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES y en
todo momento nos ajustaremos a los códigos deontológicos que rigen en toda investiga-
ción. 

MUCHAS GRACIAS

INSTRUCCIONES

En las cuestiones que se plantean a continuación, no hay respuestas verdaderas ni
falsas. Todas ellas son igualmente válidas. Simplemente conteste lo que considere más
adecuado. 

Como podrá observar, existen preguntas cuyas respuestas pueden ser NO SI. En
otras pueden haber varias respuestas. En función de si está de acuerdo o en desacuer-
do con cada una de ellas, señale con una "X" la respuesta que considere más adecuada. 

Finalmente, existen otras preguntas en las que usted podrá describir su opinión con
relación a lo que se plantea en cada una de ellas.
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Por favor, lea atentamente cada pregunta y conteste cada una de ellas.

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán
incorporados  en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para la
realización del estudio anteriormente mencionado. Éstos se recogerán a través de los for-
mularios correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para
poder prestar el servicio requerido por el Usuario.

Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado,
según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por
parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido
solicitados al Usuario.

...............................................................

Cumplimente las siguientes cuestiones relacionadas con la accesibilidad

1. Teniendo en cuenta su discapacidad, indique si actualmente encuentra alguna difi-
cultad para desenvolverse en su lugar de residencia (comunidad de vecinos y su vivien-
da). Señale todas las alternativas que considere adecuadas.

1. En el portal de su casa ................................................................ NO SI

2. En el ascensor ............................................................................. NO SI

3. En las escaleras .......................................................................... NO SI

4. En el cuarto de baño ................................................................... NO SI

5. En la cocina ................................................................................. NO SI

6. Cuando voy a visitar a familiares y amigos ................................. NO SI

7. En otras habitaciones del domicilio ............................................. NO SI

2. ¿Tiene posibilidades de acceder al transporte público en su localidad?   NO    SI

2.a. ¿Por qué motivos? (Si contestó afirmativamente a la 

1. Ausencia de transporte público pregunta anterior pase a responder 

2. Ausencia de transporte adaptado la pregunta número 3)

3. Otras

3. Indique si en la actualidad tiene dificultades para acceder a los centros que se
indican a continuación:
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1. Instalaciones deportivas: ……………………………………….. NO      SI

2. Farmacias: ……………………………………………………….. NO      SI

3. Supermercados: …………………………………………………. NO      SI

4. Centros educativos: ……………………………………………... NO      SI

5. Centros sanitarios: ………………………………………………. NO      SI

6. Centros religiosos: ………………………………………………. NO      SI

7. Cines, teatros y otros centros de ocio: ……………………….. NO      SI

8. Otros (indicar): ……………………………………...…………… NO      SI

(Si contestó negativamente a la 

pregunta anterior pase a responder 

la pregunta número 4)

3.a. Indicar los motivos por los que no puede acceder.

1.❏ Ausencia de transporte público

2.❏ Ausencia de transporte adaptado

3.❏ Barreras arquitectónicas

4.❏ Dificultad de conseguir un acompañante

5.❏ Falta de intérprete de lenguaje de signos

6.❏ Falta de orientación.

7.❏ Otros (indicar): ................................................................

4. Indique si tiene (o tendría) dificultades para utilizar los medios de transporte debi-
do a su discapacidad ................................................................................. NO SI

(Si contestó negativamente a la 

pregunta anterior pase a responder 

la pregunta número 5)

4.a. Señale en qué situaciones:

1.❏ Las paradas no son accesibles

2.❏ Para llegar al vehículo

3.❏ Para subir o bajar (rampas)

4.❏ Para acceder al asiento

5.❏ Para pagar el importe

6.❏ Otros problemas (indicar): ...............................................
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Responda a las siguientes cuestiones relacionadas con el apoyo que recibe

5. Señale cuál/es de las siguientes personas le ofrecen ayuda y con qué frecuencia.

6. Por favor, indique el tipo de ayuda que recibe de las personas anteriormente men-
cionadas y con qué frecuencia.
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Siempre A menudo A veces Nunca

Pareja

Padre

Madre

Hijos/as

Hermanos/as

Trabajador social

Vecino/a

Amigos

Compañeros de trabajo

Profesionales del centro asistencial
donde se encuentra
(residencia, piso tutelado)

Profesionales de ayuda domiciliaria

Centros de la mujer

Asociaciones

Otras instituciones (indicar)

Siempre A menudo A veces Nunca

Ayuda para comer, vestirse, etc. 

Ayuda en el tratamiento médico

Ayuda económica

Afecto, amor, comprensión

Ayuda para desplazarse

Consejo

Información

Otras (indicar)



7. Señale cuál es su grado de satisfacción con el apoyo recibido.

Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con su estado de salud 

8. En la actualidad, ¿padece alguna discapacidad? ..................................NO     SI

9. En caso afirmativo, por favor señale la tipología.

1.❏ Psíquica

2.❏ Física

3.❏ Sensorial

4.❏ Mixtas

10. Indique cual es el grado de su discapacidad:.......................................................%

11. ¿Desde cuándo padece dicha discapacidad?:.......................................................

12. Por favor, señale el problema que le causó la discapacidad.
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Mucho Suficiente Poco Nada

Pareja

Padre

Madre

Hijos/a

Hermanos/as

Trabajador social

Vecino/a

Amigos

Compañeros de trabajo

Profesionales del centro asistencial
donde se encuentra
(residencia, piso tutelado)

Profesionales de ayuda domiciliaria

Centros de la mujer

Asociaciones

Otras instituciones (indicar)



1.❏ Congénito

2.❏ Problemas en el parto

3.❏ Accidente de tráfico

4.❏ Accidente doméstico

5.❏ Accidente laboral

6.❏ Enfermedad común

7.❏ Otros (indicar):..................................................................

13. Por favor, señale cuál es a su juicio su estado de salud en general.

1.❏ Muy bueno

2.❏ Bueno

3.❏ Regular

4.❏ Malo

5.❏ Muy malo

14. ¿Su discapacidad es visible?................................... ...............................NO     SI

15. Por su condición de mujer con discapacidad, valore su grado de preocupación
por los siguientes temas (de 1 a 10).(Siendo el valor 1 el menor grado de preocupación y
10 el máximo, de tal modo que según nos vamos acercando al valor 10 vamos presen-
tando un mayor grado de preocupación con el tema en cuestión)
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Temas Grado de preocupación

Salud

Empleo

Familia

Pareja

Seguridad personal

Economía

Accesibilidad a los servicios de la comunidad

Entorno físico (vivienda, etc.)

Formación 

Ocio y tiempo libre (cines, teatros, etc.)

Autonomía personal

Otros (indicar)



16. En el supuesto que no tuviera una discapacidad, ¿considera que hubiera toma-
do decisiones importantes en su vida de forma diferente? ..................................NO      SI

17. En caso afirmativo, señale cuáles:……………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………........

En la actualidad, los grandes avances de la medicina han posibilitado apli-
car nuevos procedimientos terapéuticos. Por favor conteste a las siguien-
tes cuestiones

18. ¿Conoce la aplicación de  procedimientos terapéuticos a partir de células
madre?....................................................................................................................NO     SI

(Si ha respondido de forma negativa pase a la pregunta 21)

19. ¿Cree que por medio de las células madre se podría ayudar a las personas con
ciertas enfermedades, tales como diabetes, alzheimer, etc. ? ...............................NO     SI

20. ¿Piensa que debería legalizarse la  utilización  en medicina de las células
madre?....................................................................................................................NO     SI

20.a Si ha contestado NO, por favor indique el motivo:……………………….........

Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con la sanidad 

21. Como mujer con discapacidad visitante o acompañante en un hospital, valore la
adaptabilidad de las instalaciones de 1 a 5 (siendo el valor 1 el mínimo de adaptabilidad
y 5 el máximo) ❏

22. ¿Considera que ha recibido una atención adecuada cuando ha acudido a algún
centro sanitario por parte de?

1. Médicos............................................SI      NO

2. Enfermeras.......................................SI      NO

3. Auxiliares..........................................SI      NO

4. Celadores.........................................SI      NO

5. Otros.................................................SI      NO

23. Si en un centro sanitario tienen que practicarle una serie de pruebas (radiografí-
as, electros, etc.), ¿piensa que tanto la sala de exploración como las ayudas reúnen las
condiciones adecuadas a su discapacidad? .........................................................NO     SI

24. Cuando tiene que visitar al ginecólogo, ¿piensa que tanto la sala de exploración
como las ayudas técnicas (como, por ejemplo, camillas accesibles, etc.) reúnen las con-
diciones adecuadas para poder realizarle  una exploración igual que al resto de mujeres?

................................................................................................................................NO     SI
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25. Cuando acude a un centro sanitario, ¿considera que los diferentes especialistas
que le atienden, además de conocer su profesión, tienen la información suficiente sobre
el tema de la discapacidad? ...................................................................................NO     SI

26. ¿Tiene conocimiento de que se estén llevando a cabo medidas para la preven-
ción de la discapacidad? .......................................................................................NO     SI

(Si ha contestado negativamente a la pregunta anterior pase a la número 28)

27. ¿Considera que las medidas llevadas a cabo para la prevención de la discapa-
cidad son las adecuadas? .....................................................................................NO     SI

27.a. Si ha contestado NO a la anterior pregunta. ¿Qué otras medidas a su jui
cio sería necesario introducir a este respecto?...............................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con la maternidad

28. ¿Es usted madre? NO     SI (Si contestó afirmativamente a la pregunta 28 

pase a responder la número 29)

28.a. ¿Desearías ser madre? NO     SI

28.b. ¿Por qué?(indique los motivos de una u otra respuesta).............................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

29. ¿Tuvo alguna dificultad debida a su discapacidad?

1.❏ Durante el embarazo.

2.❏ Con la atención ginecológica durante el embarazo.

3.❏ Durante el parto.

4.❏ Con los primeros cuidados del recién nacido.

5.❏ Otros

30. Tuvo alguna dificultad respecto a la aceptación de su embarazo por parte de:

1.❏ Su pareja.

2.❏ Su padre.

3.❏ Su madre.

4.❏ Sus hermanos.

5.❏ Otros familiares.
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6.❏ Sus amigos.

7.❏ Sus compañeros de trabajo.

8.❏ Sus vecinos.

9.❏ Los médicos.

10.❏ Otros.

Conteste a las siguientes preguntas relacionadas con su vida afectiva
maternidad

31. En los últimos tres meses ha tenido alguna relación sexual....................NO     SI

(Si contestó negativamente a la

pregunta anterior pase a responder

la número 2)

31.a. En caso de haber respondido afirmativamente indique el grado de satis-
facción: 

1. Muy satisfactorio.

2. Bastante satisfactorio.

3. Satisfactorio.

4. Poco satisfactorio.

5. Nada satisfactorio.

32. En alguna ocasión se ha sentido obligada a realizar algún acto sexual que no
fuera de su agrado..................................................................................................NO     SI

32.a. ¿ Podría hacernos algún comentario al respecto?........................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

33. Comparada con otras mujeres de su misma edad, señala cómo se considera
usted sexualmente

muchísimo menos sexual muchísimo más sexual 

que la mayoría de las que la mayoría de las

mujeres de mi edad 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 mujeres de mi edad

34. ¿En la actualidad tiene una pareja estable?.............................................NO     SI

Conteste a esta serie de preguntas relacionadas con el consumo de tabaco

35. ¿Podría indicarme si es fumador? Señale la alternativa que considere adecuada.
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1.❏ Nunca he fumado (Si no es fumador pase a

2.❏ No fumo, pero sí era fumador responder la pregunta

3.❏ Sólo fumo ocasionalmente número 36)

4.❏ Fumo diariamente

Las siguientes preguntas están relacionadas con el consumo de tranquili-
zantes (pastillas para calmar los nervios o la ansiedad, Valium, Librium,
Tranxilium, etc.).

36. ¿Ha consumido tranquilizantes en alguna ocasión? ...............................NO     SI

(Si no consume tranquilizantes

pase a la pregunta

número 38) 

37. Frecuencia de uso (30 días). ¿Con qué frecuencia los usó en los últimos 30
días?

1.❏ Nada

2.❏ Menos de una vez/semana

3.❏ Una vez por semana

4.❏ De 2 a 6 veces/semana

5.❏ Diariamente

Las siguientes cuestiones están relacionadas con el consumo de hipnóti-
cos o somníferos (pastillas para dormir, Mogadón, Halción, etc.).

38. Uso. Los usó alguna vez? ........................ NO     SI

(Si no consume

este tipo de productos

pase a responder la preguntanúmero 40)

39. Frecuencia de uso (30 días). ¿Con qué frecuencia los usó en los últimos 30
días?

1.❏ Nada

2.❏ Menos de una vez/semana

3.❏ Una vez por semana

4.❏ De 2 a 6 veces/semana

5.❏ Diariamente
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Por favor conteste a las siguientes cuestiones

40. Durante el último año, ¿ha tenido conocimiento de algún acto de violencia con-
tra alguna mujer cercana a su entorno?      SI     NO

(Si responde negativamente a la 

pregunta pase a responder la 

número 41)

40.a. En caso afirmativo ¿De qué tipo de violencia se trataba?

1.❏ Física

2.❏ Psicológica

3.❏ Sexual

4.❏ Otro tipo (indicar).............................................................

40.b. Señale el contexto en el que tuvo lugar dicho acto de violencia:

1.❏ En la vivienda

2.❏ En la vivienda de otra persona 

3.❏ En el lugar de trabajo

4.❏ En un medio de transporte público 

5.❏ En un lugar de ocio

6.❏ En el centro donde se reside (residencia, piso tutelado, etc.)

7.❏ Hospital

8.❏ Otras (indicar):.................................................................

41. ¿Consideras que las mujeres con algún tipo de discapacidad pueden sufrir en
mayor medida situaciones de violencia? ...............................................................NO     SI

(Si contesta negativamente

a la pregunta anterior pase 

a responder la número 42)

41.a. ¿Por qué?

1.❏ Porque supone una carga para la familia.

2.❏ Porque no saben atender las necesidades según su
discapacidad.

3.❏ Porque no tienen en cuenta sus opiniones.

4.❏ Por sentimiento de culpabilidad.

5.❏ Por incomprensión.
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6.❏ Por la no aceptación de la discapacidad por parte de la familia o pareja.

7.❏ Por la no aceptación de la discapacidad por parte de la propia mujer con
discapacidad.

8.❏ Otros motivos (indicar cuales)..................................................................

42. ¿En alguna ocasión se han dirigido de una manera diferente a usted?.......NO   SI

(Si ha respondido negativamente 

a la pregunta anterior

pase aresponder la número 43)

42.a. En caso afirmativo, señale en que tipo de situación:.....................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

42.b. Con relación a la pregunta anterior, indique la causa por la que considera
que se produjo dicho trato diferente: 

1.❏ Por ser mujer

2.❏ Por tener una discapacidad

3.❏ Por ser mujer y tener una discapacidad

43. En el último año de su vida, ¿se ha sentido, o se siente, desplazada, humillada,
ignorada, etc.?...........................................................................................................NO   SI

(Si ha respondido negativamente 

a la pregunta anterior

pase a responder la número 44)

43.a. En caso afirmativo, por favor conteste a las siguientes cuestiones
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Muchas veces A veces Nunca

En el trabajo

Amigos, vecinos

Por mis propios familiares

Servicios sanitarios

Centros educativos

Profesionales del transporte

Servicios sociales
Profesionales de centros de atención
(residencias, piso tutelado,
centro asistido, etc.)



44. En el último año de su vida, ¿se ha sentido, o se siente, presionada a tomar deci-
siones en contra de su voluntad?............................................................................NO     SI

(Si contesta negativamente

a la pregunta anterior pase 

a responder la número 45)

44.a. En caso afirmativo, por favor conteste a las siguientes cuestiones.

45. En caso de violencia o abuso, ¿conoce los servicios públicos o privados que
puede recibir?..........................................................................................................NO     SI

(Si contesta negativamente

a la pregunta anterior pase 

a responder la número 46)

45.a. Si su respuesta ha sido afirmativa, por favor señale cuáles:........................ 

45.b. ¿Considera que son suficientes esas ayudas?..............................NO     SI

Conteste a una serie de cuestiones relacionadas con sus estudios

46. Con relación a sus estudios de enseñanza general y formación profesional,
señale cuál es el grado más elevado alcanzado.

1.❏ Analfabeto (no sabe leer, ni escribir)

2.❏ Sin estudios  (pero sabe leer y escribir)

3.❏ Estudios primarios 

4.❏ Enseñanza general secundaria 

5.❏ Enseñanzas profesionales superiores

Anexos278

Por ser mujer Muchas veces A veces Nunca

En el trabajo

Amigos, vecinos

Por mis propios familiares

Por ser mujer con discapacidad Muchas veces A veces Nunca

En el trabajo

Amigos, vecinos

Por mis propios familiares



6.❏ Estudios universitarios o equivalentes 

7.❏ Otra situación (autodidacta, etc.)

47. ¿Le hubiera gustado realizar algún estudio más?......................................NO     SI

(Si contesta negativamente

a la pregunta anterior pase 

a responder la número 48)

47.a. ¿Qué le hubiera gustado estudiar?................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

47.b. ¿Por qué no realizó esos estudios?..............................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

48. ¿Consideras que has recibido la misma educación que tus hermanos/as?....NO     SI

(Si contesta negativamente

a la pregunta anterior pase 

a responder la número 49)

48.a. Si ha respondido negativamente a la pregunta anterior ¿Por qué? (indique
los motivos)

......................................................................................................................................

Conteste a una serie de cuestiones relacionadas con su situación económica y laboral

49. Respecto de los familiares que conviven en el mismo hogar que usted de forma
permanente, por favor cumplimente las opciones siguientes.
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Miembros del hogar Edad Trabaja Estudia Recibe una pensión
Pareja

Padre

Madre

Hermano/a(1)

Hermano/a(2)

Hermano/a(3)

Hijo/a(1)

Hijo/a(2)

Hijo/a(3)

Otros familiares

Vive solo

Vive en un centro asistencial

(residencia, piso, tutelado, etc.)



50. Respecto de su actividad económica, ¿en qué situación de las siguientes se
encuentra en la actualidad?

1.❏ Trabajando

2.❏ Parado que busca su primer empleo

3.❏ Parado que ha trabajado antes

4.❏ Incapacitado para trabajar

5.❏ Percibiendo una pensión contributiva de invalidez

6.❏ Jubilado por edad o percibiendo una pensión contribu-
tiva de jubilación

7.❏ Dedicado a las labores del hogar

8.❏ Cargas familiares.

9.❏ Cursando algún estudio

10.❏ Otras situaciones (indicar)

(Si no ha señalado la opción 1 en la pregunta anterior

pase a responder la pregunta número  56)

51. Si está trabajando, indique la categoría profesional:....................................

51.a. Indique también las funciones que realiza en su puesto de trabajo .............

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

52. Señale los ingresos netos mensuales:

❏ menos de 451 e

❏ entre 451 y 676 e

❏ entre 677 y 902 e

❏ entre 903 y 1.128 e

❏ entre 1.129 y 1.353 e

❏ mas de 1.353 e

(Si no está trabajando pase a responder la pregunta número55)

53. ¿Cree que recibe el mismo sueldo que sus compañeros varones?.........NO     SI

54. Por favor, indique el grado de satisfacción que tiene con el trabajo actual.

1.❏ Muy alto

2.❏ Alto

Anexos280



3.❏ Normal

4.❏ Bajo

5.❏ Muy bajo

55. Si en la actualidad no está trabajando, ¿en algún momento desempeñó alguna
función profesional remunerada?.............................................................................NO     SI

(Si está trabajando

pase a responder la pregunta número 56)      

55.a. En caso afirmativo indicar cuál y cuándo:......................................................

...................................................................................................................................... 

56. ¿Con qué frecuencia recibe usted información sobre?

Si nunca ha trabajado, cumplimente las cuestiones siguientes

57. Indique la razón principal por la que cree que no trabaja, o si lo busca no lo
encuentra. (Si está trabajando pase a responder la pregunta número 60)

1.❏ Por tener una discapacidad

2.❏ No tener experiencia

3.❏ Los estudios que tengo no me sirven para encontrar trabajo
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Mucha Alguna Ninguna

Ofertas de Centros Especiales
de Empleo para discapacitados

Ofertas de empleo para discapacitados

Tipos de subvenciones para autoempleo

Ofertas de empleo público para
discapacitados (oposiciones, etc.)

Cómo buscar empleo (elaborar un
Curriculum Vitae, tener una entrevista
de trabajo, etc.).

Profesiones más demandadas

Convocatorias de los organismos
públicos y privados relacionados
con ofertas de empleo,
subvenciones, etc.



4.❏ Encontrar trabajo es muy difícil para cualquier persona  

5.❏ No tengo estudios  

6.❏ Barreras arquitectónicas, sociales, etc.

7.❏ Residir en zona rural  

8.❏ Dificultades para desplazarse  

9.❏ Ama de casa (cuidar de los hijos, del hogar, etc.)

10.❏ Cargas familiares

11.❏ Otras razones

58. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría desarrollar?........................................................

58.a. ¿Por qué?......................................................................................................

...................................................................................................................................... 

58.b. ¿Cree que está capacitada para desarrollar ese trabajo?..............................

59. En el supuesto en el que actualmente no esté buscando un trabajo, señale las
alternativas siguientes que considere adecuadas.

1.❏ Por tener una discapacidad y considerar que será muy
difícil encontrar un trabajo

2.❏ No poder trabajar

3.❏ No saber dónde dirigirse para encontrarlo

4.❏ Esperar el periodo de mayor actividad

5.❏ Esperar el resultado de solicitudes anteriores

6.❏ Por razones personales o familiares   

7.❏ Por cursar estudios o recibir formación 

8.❏ Por estar jubilada/pensionista  

9.❏ Por no necesitar trabajar 

10.❏ Por tener que cuidar de mi familia 

11.❏ Otras causas

Responda a esta serie de preguntas relacionadas con el tema de las pen-
siones

60. Como consecuencia del padecimiento de alguna discapacidad, ¿recibe algún
tipo, o ha recibido, de prestación económica o beneficio fiscal?............................NO     SI
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Pensiones de invalidez o enfermedad

1.❏ Contributivas

2.❏ No contributivas

3.❏ Prestación familiar por hijo a cargo con discapacidad o
minusvalía

4.❏ Ayuda a tercera persona

5.❏ No recibo ninguna ayuda económica

Otro tipo de ayudas individuales

6.❏ Movilidad y gastos de transporte

7.❏ Adaptación de la vivienda

8.❏ Ayudas para problemas dentales

9.❏ Subvenciones públicas del IMSERSO o de la Junta de
Castilla-La Mancha para rehabilitación o asistencia
especializada

10.❏ Ayudas públicas para educación 

61. En el último año, ¿cuántas ayudas solicitadas ha recibido? Indique el número:

......................................................................................................................................

62. En caso afirmativo, por favor mencione para qué concepto:…...............…………

...................................................................................................................................... 

63. ¿Cree que las ayudas que recibe son suficientes? ................................. NO     SI

Con relación a su tiempo libre, cumplimente las siguientes preguntas

64. ¿Realiza alguna actividad de ocio y tiempo libre?.................................... NO     SI

64.a. En caso de haber respondido afirmativamente ¿De qué tipo?.....................

......................................................................................................................................

64.b Normalmente en las actividades de ocio y tiempo libre en las que participa
están organizadas por:

1.❏ Asociaciones de discapacitados

2.❏ Asociaciones de mujeres.

3.❏ Otras asociaciones (indicar).

4.❏ Centros de la mujer.
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5.❏ Amigos.

6.❏ Familia.

7.❏ Otros (indicar).......................................

Cuando sale con sus amigos, indique si realiza las siguientes actividades

65. Ir al cine:……………………………………………………………………....NO     SI

Ir al teatro:……………………………………………………………….........NO     SI

Ir a tomar copas:…………………………………………………………......NO     SI

Ir a tomar el aperitivo:……………………………………………………......NO     SI

66. ¿Con qué frecuencia toma usted la decisión de ir? 

67. Con relación a su tiempo libre, por favor señale una de las alternativas siguientes.

1.❏ Muy satisfactorio

2.❏ Satisfactorio

3.❏ Normal

4.❏ Poco satisfactorio

5.❏ Insatisfactorio

68. ¿Con qué frecuencia le gusta invitar a sus amigos?

1.❏ Siempre.

2.❏ Algunas veces.

3.❏ Nunca.

69. Indique qué porcentaje del total de sus ingresos dedica a las siguientes activi-
dades.
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Nunca Algunas veces Siempre

Al cine

Al teatro

A tomar copas

A tomar el aperitivo



70. ¿Conoce los Centros de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha?..................................................................................................................NO     SI

(Si ha respondido afirmativamente a 

la pregunta anterior pase a 

responder a la número 71)

70.a. Si en la pregunta anterior ha contestado NO, indique cuáles son los moti-
vos:……...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

71. ¿Qué otros recursos para la mujer en Castilla-La Mancha conoce:.................

..............................................................................................................................................

72. ¿Qué otros recursos, o ayudas, conoce que se dirijan a la mujer con discapaci-

dad? .....................................................................................................................................

73. Además de los recursos de apoyo a la mujer que ya conoce, indique a su juicio

aquellos que considera que deberían existir para la mujer con discapacidad:

......................…........…………………...………………………...............................................

DATOS PERSONALES

Edad................Estado Civil..................….........  Nº de hijos.......................... 

Peso:.............. Altura:............... Población:............................ Nº de habitantes:...........
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Actividades Porcentaje

Salir con los amigos: tomar copas, viajes, tabaco, cine, teatro, etc.

Compras, en general, que realiza para la casa

Compras personales: ropa, calzado, cremas, etc.

Pagos de hipotecas personalizadas

Préstamos esporádicos a familiares, amigos, etc.

Préstamos personales por pago de coche, etc.



74. Por favor, indique el número de personas que viven en su hogar de forma per-

manente:...............................................................................................................................

75. Con relación a sus creencias religiosas, elija la alternativa que más se ajuste a

su forma de pensar.

1.❏ Católico muy practicante

2.❏ Católico poco practicante

3.❏ Católico no-practicante

4.❏ Agnóstico

5.❏ Ateo.

6.❏ Tengo otra religión que practico habitualmente

7.❏ Tengo otra religión, pero no la practico habitualmente

MUCHAS GRACIAS

ANEXO 7.7. ENCUENTRO REGIONAL DE MUJERES DIRIGENTES CON
ALGUNA DISCAPACIDAD

FECHA: 4 de octubre de 2003

PROGRAMA:

10:00. Entrega de material.

10:30. Presentación.

10:45. Ponencia: “La situación actual de la mujer con discapacidad en Castilla-La
Mancha”.

Ponente: Dª María Isabel Moya, Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. 

11.30. Descanso.

12:00. Talleres de trabajo.

FORMATO DE LOS TALLERES:

a) Cada taller estará formado por 8/10 mujeres dirigentes, etc.

b) Cada taller tratará un tema diferente (el tema de cada taller se determinará
de forma aleatoria).

c) En cada taller una de las mujeres actuará como coordinadora del mismo.
Alguien se responsabilizará de redactar las conclusiones.

d) Cada tema se debatirá durante 1 hora.
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e) Durante una hora, cada grupo, redactará las conclusiones a las que se ha llega-
do.

TEMAS A TRATAR EN LOS TALLERES:

1) Violencia en un sentido global (psicológica/física/etc.).

PUNTOS A TRATAR:

- En el ámbito familiar/profesional, en la toma de decisiones importantes, debi-
do a la discapacidad, ¿se sienten ignoradas, desplazadas, etc.?

-Que opinen sobre la violencia física

- En el ámbito familiar/profesional, ¿se sienten humilladas por algún comenta-
rio que se pueda realizar?

2) Formación académico/profesional y causas de la no-formación.

PUNTOS A TRATAR:

- Plantear si la educación recibida es la adecuada (si se han seguido los ciclos
normalmente, etc.)

- Plantear si la formación profesional es la adecuada (si se han realizado cur-
sos de especialización, etc.)

- En caso contrario, comentar los motivos por los que no se pudo acceder a
una formación adecuada

- Sin existir realmente motivos objetivos, los padres impidieron a los hijos que
fueran a clase normalmente, etc.?

3) Situación profesional. Dificultades.

- Importancia de tener independencia económica

-Valoración, como realización personal, tener un puesto de trabajo

- Causas por las que no se tiene un puesto de trabajo (¿por ser mujer?, ¿por
ser mujer con una discapacidad?, etc.).

4) Salud personal y la asistencia que se recibe por parte de Sanidad.

PUNTOS A TRATAR:

- Opinión personal del propio estado de salud.

- Cambios producidos desde el momento de la discapacidad

- Ayuda sanitaria prestada en los centros de salud

- Ayuda sanitaria domiciliaria prestada.

5) Apoyo familiar.
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PUNTOS A TRATAR:

-¿Reciben la ayuda necesaria por parte de sus familiares?

-¿Se sienten comprendidos, valorados?

-¿Apoyan sus decisiones?

6) Sexualidad y relación de pareja.

-Valoración (importancia) personal con relación a tener una pareja

-Valoración (importancia) personal de las relaciones sexuales 

-Cómo influye tener una discapacidad en mantener una relación sexual y tener
una pareja.

Cada tema se tratará desde dos perspectivas:

1) Como consecuencia de la propia discapacidad.

2) Como consecuencia de ser mujer.

14:00. Comida.

16:30. Puesta en común de las conclusiones extraídas en cada taller de trabajo.

18:30. Conclusiones generales y clausura del acto.
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PROPUESTAS DE FUTURO

Sobre la base de las conclusiones obtenidas en el presente estudio, y tomando el
“IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres”, el “I Plan Integral de
Acción para Mujeres con discapacidad 2005-2008” como principales marcos referencia-
les así como las líneas de actuación prioritarias en el campo de la Igualdad de Género e
Igualdad de Trato a mujeres con discapacidad, podemos abordar las propuestas de futu-
ro en las siguientes líneas:

ACCESIBILIDAD:

• Fomentar la sensibilización acerca de la importancia del concepto de accesibilidad
en la vida de las personas con discapacidad.

• Adoptar medidas legislativas que garanticen la Accesibilidad a recursos y servicios
existentes, tanto privados como públicos.

• Garantizar la accesibilidad en el transporte tanto público como privado, haciendo
especial hincapié en el medio rural como medio de comunicación.

APOYO RECIBIDO:

• Garantizar el apoyo suficiente y adecuado tanto al grado de discapacidad de la
persona como a las necesidades de la misma, a través de la creación de servicios
y recursos de atención y acompañamiento.

SANIDAD:

• Fomentar e informar acerca de medidas para la prevención de la discapacidad.

• Realizar estudios de investigación que reflejen la situación actual del binomio Salud
y Mujer con discapacidad, que permitan la inclusión de los resultados en los servi-
cios sanitarios ya existentes así como la creación de servicios sanitarios específi-
cos para la atención a mujeres con discapacidad.

• Garantizar la accesibilidad en servicios y recursos sanitarios prestados, haciendo
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extensiva desde los servicios de atención básica hasta los servicios más especia-
lizados.

• Sensibilizar, informar y formar al colectivo profesional sanitario acerca de las nece-
sidades específicas en este ámbito de las personas con discapacidad, en concre-
to, mujeres.

SEXUALIDAD Y MATERNIDAD:

• Promover la aceptación de la sociedad con relación a mujer con
discapacidad/sexualidad y maternidad.

• Informar y formar al colectivo profesional acerca de las necesidades de la mujer
con discapacidad en el área de sexualidad y maternidad.

• Garantizar la accesibilidad a los servicios y recursos relacionados con sexualidad y
maternidad, incluyendo en éstos la prevención de la violencia y de los abusos sexuales.

CONSUMO DE DROGAS:

• Fomentar y proporcionar información a mujeres con discapacidad sobre las con-
secuencias derivadas del consumo de drogas.

VIOLENCIA:

• Incorporar los conceptos de mujer con discapacidad en estudios de investigación
y programas generales de prevención y atención a personas víctimas de violencia
de género.

• Garantizar el acceso a recursos y servicios prestados relacionados con la violen-
cia de género, que incluyan tanto la prevención como la asistencia a mujeres con
discapacidad.

• Sensibilizar e informar tanto a profesionales de los recursos antes mencionados
como a la totalidad de la sociedad de la relación directa existente entre mujer con
discapacidad y violencia de género.

DISCRIMINACIÓN:

• Sensibilización general de la sociedad acerca de las necesidades reales de las
mujeres con discapacidad, a través de programas cuyo objetivo sea la propia sen-
sibilización y sus beneficiarios sean desde las instituciones públicas hasta las per-
sonas con algún tipo de discapacidad. Incidir especialmente con esta sensibiliza-
ción en centros de formación públicos y privados, en los cuales se incluyan jorna-
das formativas con este objetivo.

• Garantizar, a través de medidas legislativas, la no discriminación e igualdad de
oportunidades de mujeres con discapacidad.

• Políticas sociales, participación de la mujer en el desarrollo y propuesta de alega-
ciones a los borradores de leyes, órdenes, etc., aportando de esta forma el punto
de vista real de las mujeres con discapacidad.

• Incluir la figura de la mujer, y específicamente mujer con discapacidad, en los ser-
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vicios sociales comunitarios y recursos asistenciales ya existentes, así como la cre-
ación de servicios especializados para mujeres con discapacidad. 

• Información y cercanía de los recursos generales y específicos al medio rural. Con
relación al binomio mujer y discapacidad, es una necesidad primaria que los recur-
sos puedan encontrarse lo más próximos posible de sus beneficiarias, ya que por
múltiples causas las mujeres con discapacidad son las que menos uso realizan de
ellos, bien sea por la falta de transporte accesible, etc.

• Potenciar la creación de entidades, cualquiera que sea su denominación y forma
jurídica, cuyo objetivo específico sea la información y reivindicación de los dere-
chos de las mujeres con discapacidad, así como la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. 

• Diseño de medidas de acción positiva para mujeres con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida diaria, tales como recursos económicos, conciliación de la vida
familiar y laboral, formación, etc.

• Fomentar la información acerca de la existencia de CENTROS DE LA MUJER,
como recurso base para la atención de mujeres con discapacidad.

• Promover la información como vía de inserción de las mujeres con discapacidad,
a través de la creación de servicios de orientación e información sobre diferentes
áreas (salud, empleo, formación, etc.).

• Potenciar las habilidades sociales para la inserción de las mujeres con discapaci-
dad a través del fomento del autoconocimiento, el diseño de programas de moti-
vación y superación de barreras psicológicas, así como el desarrollo de recursos
personales para asumir la propia identidad (empowerment).

FORMACIÓN:

• Es necesario que la formación ocupacional sea accesible en el medio rural, sobre
todo en aquellas mujeres con discapacidad que tienen dificultad para formarse en
la ciudad. A su vez, es preciso flexibilizar horarios para conciliar la vida familiar y
formativa en los casos de formación de mujeres adultas.

• Puesto que para la mujer con discapacidad puede ser un impedimento retomar los estu-
dios abandonados por el exceso de trámites burocráticos a realizar, sería interesante
poder sinterizar las preinscripciones y solicitudes de ingreso a los centros formativos.

• Es necesario conocer las necesidades y características de la discapacidad; por ello
es importante que, en todos los ámbitos de la formación, reglada, ocupacional y
continua, los docentes estén formados e informados sobre la discapacidad. Del
mismo modo, las mujeres que estén interesadas en la formación, puedan expresar
cuáles son sus necesidades adaptativas, en función de las características de su
discapacidad y/o situación familiar.

EMPLEO/SITUACIÓN ECONÓMICA:

La mujer con discapacidad tiene una doble dificultad a la hora de encontrar un tra-
bajo digno y que se ajuste a sus posibilidades. Si además cuenta con cargas familiares,
tiene una gran discapacidad y procede del medio rural, las necesidades que presenta
para su inserción laboral son mayores. Entre otras, se pueden citar las siguientes:
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• Es necesario crear Centros de Empleo de la mujer con discapacidad, en los cua-
les se han de abordar todos los ámbitos relacionados con la integración de la
mujer, sociales, laborales, psicológicos, comunitarios, educativos, etc.

• Conciliar la vida laboral y familiar para la mujer con discapacidad requiere una
atención especializada para poder  acceder al empleo sin barreras añadidas a las
que ya tiene la población en general.

• Es preciso diseñar medidas de apoyo individualizado a las madres con discapacidad
que se reincorporan al trabajo tras una baja maternal. De forma que el hecho de ser
madre y mujer con discapacidad no suponga la renuncia a su puesto de trabajo.

• En cuanto a tipologías de contratos y subvenciones económicas por contratación a
mujeres con discapacidad, se han reconocido  cambios favorables para la inser-
ción laboral de las mismas. No obstante, todavía se debe revisar la legislación
vigente al respecto para que la inserción aumente y descienda el porcentaje actual
de desempleo (69,5%), que sigue siendo superior al de los hombres (30,5%). 

• Como medida de discriminación positiva relacionada con la contratación de muje-
res con discapacidad, se puede proponer rectificar el Real Decreto 1451/1983, en
su artículo 8, donde se expone que“Si se trata de empresas de nueva creación,
deberá  acompañar proyecto y memoria de la empresa a crear en los que se harán
constar expresamente las características de proceso productivo y la plantilla de la
empresa, determinando el porcentaje de la misma, que será cubierto por minusvá-
lidos que no podrá exceder del 51%”. 

Debería decir: “Si se trata de empresas de nueva creación, deberá acompañar pro-
yecto y memoria de la empresa a crear en los que se harán constar expresamente las
características del proceso productivo y la plantilla de la empresa, determinando el por-
centaje de la misma, que será cubierto por personas con discapacidad que no podrá
exceder del 51% excepto si la plantilla está compuesta por un solo trabajador o si las tra-
bajadoras contratadas son mujeres”.

• En cuanto a legislación se refiere, otra medida de acción positiva hacia la integra-
ción de la mujer con discapacidad consiste en rectificar la Disposición quinta de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social que impide actualmente que las subvenciones y bonificaciones previstas en
el capítulo II del Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo, se apliquen a contrata-
ciones realizadas con trabajadores que, en los veinticuatro meses anteriores a la
fecha de la contratación, hubiesen prestado servicios en la misma empresa o grupo
de empresas mediante un contrato por tiempo indefinido y a los trabajadores que
hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres
meses previos a la formalización del contrato. Como medida de discriminación
positiva hacia la mujer con discapacidad, esta Disposición mencionada no debería
ser aplicada en el caso de que el trabajador fuese mujer con discapacidad.

OCIO:

• Garantizar la accesibilidad para la participación de mujeres con discapacidad en
programas y actividades de ocio desarrollados.

• Fomentar la información a mujeres con discapacidad de actividades desarrolladas
en esta área, haciendo especial hincapié en el medio rural.
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