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• Este estudio tiene sus antecedentes 
teóricos en las contribuciones realizadas 
desde diferentes ámbitos de investigación 
que profundizan en la perspectiva 
psicosocial de la mujer con discapacidad 
en la sociedad occidental. Así, la 
discapacidad y el género son dos 
categorías de análisis puesto que por 
desgracia, en muchas circunstancias 
ambas desembocan en exclusión social, 
esto más si ambas interaccionan. 



La investigación parte de la premisa de que 
la interacción de uno o más factores 
discriminatorios como el género y la 
discapacidad, genera una situación 

específica que incide negativamente sobre 
la calidad de vida de estas mujeres.



• Aunque en los últimos treinta años, se han 
logrado grandes avances en diferentes 
ámbitos, aún así, siguen existiendo 
barreras que obstaculizan la presencia de 
las mujeres en las actividades esenciales 
de la vida como la formación y la posterior 
consecución de la incorporación al mundo 
laboral



Si atendemos a La Constitución, en su 
artículo

14, afirma que hombres y mujeres son 
iguales

ante la ley, mientras que la reciente Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (en adelante 
Ley de Igualdad) cuestiona cualquier forma 
de discriminación contra la mujer.



• Sin embargo, la actual crisis económica 
ha hecho que surja la inquietud sobre que 
los logros en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres estén en peligro, y que 
los efectos de la recesión ejerzan una 
considerable presión sobre la mujer. 



FUENTE: Encuesta de Población Activa, INE. 2009-
2010 

De hecho, si comparamos los datos de las mujeres con los varones y con 
respecto a hace 2 años, se empieza a ver el descenso.



• El descenso más acusado del empleo en 
el año 2010 se produce en la población 
joven en ambos sexos (16‐29 años) con 
una caída en el empleo de 323.4 (miles) 
jóvenes de los cuales 184.9 (miles) son 
varones y 138.5 (miles) mujeres.



Esta realidad que se respira entre los 
jóvenes, se acentúa mucho más cuando la 
persona tiene un problema añadido como 
es padecer una discapacidad.

Así, las barreras, obstáculos y dificultad 
para acceder al mundo laboral así como la 
exposición a determinadas situaciones de 
riesgo, sitúa a las mujeres con discapacidad 
en uno de los blancos perfectos de la diana 
ante la discriminación laboral.



Cifras
Las cifras de desempleo de las mujeres con 

discapacidad son evidentes.



Estas cifras influyen en que tanto 
las

Tengan más posibilidades de 
desanimo para buscar 

empleo o a formarse y ello 
desemboca  en alejarse más 

de su inserción en el 
mercado laboral
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• No obstante, uno de los recursos que más 
está sirviendo de utilidad para combatir la 
desigualdad son las nuevas tecnologías. A 
través de éstas, se está dando impulso a una 
nueva forma de comunicación que, cada vez, 
es más valorado por la mujer con 
discapacidad como una ayuda para acceder 
a la información y a los servicios y para 
intercambiar apoyo sobre sus necesidades 
especificas como personas con 
discapacidad. 

El Apoyo a través de las Nuevas 
Tecnologías
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El Apoyo a través de las Nuevas 
Tecnologías

• Por ejemplo, se han creado sitios 
específicos y secciones de ayuda y apoyo 
para la mujer con discapacidad, esto es, 
se han creado portales o páginas web, en 
los que la mujer puede participar y 
comunicarse con otros usuarios y con 
profesionales para encontrar información, 
apoyo tanto en la formación como en el 
empleo. 



• Esta reducción de la dependencia, ofrece 
oportunidades de formación y empleo y 
reduce el aislamiento y la soledad. Por 
todo ello, este estudio pretende resaltar la 
importancia de las telecomunicaciones en 
las mujeres con discapacidad y a su vez, 
ofrecer un listado de páginas de internet 
destinadas a ella con información y 
recursos que ofrecen apoyo a la mujer.

El Apoyo a través de las Nuevas 
Tecnologías



Portales web

 Compartir sus experiencias personales.

 Aprender a resolver problemas.

 Facilitar y asesorar en la búsqueda de empleo.

 Ayudar a otros, intercambiar ideas, información y brindar apoyo.

 Actuar como grupo de presión sobre la administración, y la opinión 
pública, con el fin de dar a conocer su situación y encontrar salidas a 
sus problemas



Listado de páginas web dedicadas 
a la mujer con discapacidad

NOMBRE DIRECCIÓN URL
Red Mujeres Con Discapacidad http://www.redmcd.org/
Indicadores de exclusión social de mujeres con
discapacidades

http://www.pangea.org/helen/

Observatorio estatal de la discapacidad http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/?q=es/
taxonomy/term/191

Servicio de Información sobre discapacidad sid.usal.es
I Congreso Internacional Mujer y Discapacidad http://www.micongreso.gva.es/mujer/index.htm
CERMI: Comité Español de Representantes de Minusválidos. http://www.cermi.es/graficos/mujer.asp
Women with Disabilities www.4woman.org/wwd/index.htm dentro de la web 

"4woman.gob", un portal institucional norteamericano sobre salud de 
las mujeres.

La Mujer sorda: violencia y malos tratos. http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-
mujeres_sorda

COCEMFE: Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos 
Físicos de España.

http://www.cocemfe.es/inicio/documentos/mujer.htm

Federación de asociaciones de personas con discapacidad física 
y orgánica de la comunidad de Madrid

http://www.famma.org/

DOCUMENTOS PARA DISCAPACIDAD http://estrellagilgarcia.wordpress.com/recursos-para-
discapacitados/



Listado de páginas web dedicadas 
a la mujer con discapacidad

NOMBRE DIRECCIÓN URL
DISCAPNET: Todo sobre discapacidad en España. http://www.discapnet.es/

DISCAP http://www.mas-servicios.com/discap/

Disability Rights Commission http://www.drc-gb.org/drc/default.asp

Especiales.org. Discapacidad y Educación Especial http://especiales.org/

 Estudi78 http://www.drac.com/e78/

Empleo Virtual 2000 S.A. http://www.empleovirtual2000.com/teletrabajo/

ICIDH-2; International Classification of
Functioning, Disability and Health

http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm

Información para las personas con Movilidad
Reducida.

http://www.mfom.es/aviacioncivil/pasajeros/pmr.htm

Iniciativa Social y Estado de Bienestar http://www.geocities.com/pnavajo.geo/indice.html
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