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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN CERMI MUJERES? 

• La Fundación CERMI MUJERES es una organización sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es 
favorecer las condiciones para que las mujeres y 
niñas con discapacidad, así como las mujeres y 
madres asistentes de personas con discapacidad, 
puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 



FUNDACIÓN CERMI MUJERES  

•La Fundación nace en el año 2014 de la 
preocupación expresada por gran parte de la 
sociedad civil organizada en torno a la 
desigualdad de género que también se produce 
en este sector de la población y ante la 
necesidad de profundizar en el conocimiento y 
en la articulación de respuestas a estas 
situaciones de discriminación. 



FUNDACIÓN CERMI MUJERES  

• La Fundación defiende la igualdad efectiva de las 
mujeres y niñas con discapacidad desde una perspectiva 
de los derechos humanos, aplicando el contenido de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, haciendo especial hincapié en los 
principios de no discriminación, igualdad de 
oportunidades, inclusión en la comunidad, vida 
independiente y acción positiva y promoviendo a su vez 
el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres 
y niñas con discapacidad. 



CERMI  

• El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad, más conocido por sus siglas, CERMI, es la 
plataforma de representación, defensa y acción de la 
ciudadanía española con discapacidad, más de 3,8 millones 
de hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de 
su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a 
través de las organizaciones en las que se agrupan, para 
avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la 
plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades 
con el resto de componentes de la sociedad. 



*COMISIÓN DE GÉNERO (2000- 
COMISIÓN DE LA MUJER) 
-Manifiestos día 8 de marzo Día de la Mujer y 25 de 
noviembre Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 

- Aportaciones 

  

*ÁREA DE GÉNERO 
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ALGUNOS DATOS RELEVANTES  

• Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 
Personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 
2008 del INE:  

 3,85 MILLONES DE PERSONAS TIENEN DISCAPACIDAD 
en España. 

 

El 60% de las personas con discapacidad son: MUJERES 
 



¿POR QUÉ PERSISTE ESA SITUACIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN? 

 Más de la mitad de la población con discapacidad son MUJERES. 
Pese a ser una población heterogénea, comparten sufrir un alto índice de 
discriminación. 

Ello se traduce en: 
Mayor índice de ANALFABETISMO  
NIVELES EDUCATIVOS más bajos 
MENOR ACTIVIDAD LABORAL  
Puestos de trabajo más bajos y/o peor REMUNERADOS 
Mayor AISLAMIENTO SOCIAL 
BAJA AUTOESTIMA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA 
DEPENDENCIA SOCIOAFECTIVA Y EMOCIONAL 
 



Se traduce en: 

 

Mayor posibilidad de SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO 

MENOR DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

DESCONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD con mitos erróneos al 
respecto  

DESPROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 

BAJA AUTOVALORACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

 



LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 
PRINCIPALES LEYES DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD).- Artículo 6. Mujeres con discapacidad. Articulo 24. Educación 

 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la Violencia de Género. 

 

Ley Igualdad de las Mujeres y las Niñas con Discapacidad como 
requerimiento reforzado en la Convención y su plasmación en el 
Derecho Español. 

 



LA LABOR DE INCIDENCIA POLÍTICA 
 
2º MANIFIESTO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

 



GENEROSIDAD  
 



GENEROSIDAD II  



BOLETÍN GENEROSIDAD  



BOLETÍN GENEROSIDAD II  

• Concienciar acerca de la situación de las mujeres y niñas con 
discapacidad. 

• Espacio de difusión, discusión y reflexión. 

 



CONFERENCIA INTERNACIONAL “LOS DESAFÍOS DEL 
NUEVO MILENIO PARA LAS MUJERES CON 

DISCAPACIDAD” 27- 29 de junio de 2012 (CERMI) 
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I CONFERENCIA SECTORIAL MUJERES CON 
DISCAPACIDAD 8 DE MARZO DE 2017 ( CERMI Y 

FCM) 



LA LABOR DE INCIDENCIA POLÍTICA (FCM Y CERMI) 
 

- OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

- CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

 

 



FÓRMULAS VIABLES PARA AUMENTAR EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD 
 RED ESTATAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD, 
REDM  
  PROGRAMA DE MENTORADO SOCIAL DIRIGIDO A  
MUJERES CON DISCAPACIDAD 



PROGRAMA MENTORADO  
 

• Este programa que presenta el CERMI pretende organizar un mentorado social 
realizado por mujeres con discapacidad y dirigido a mujeres con discapacidad. 

 

• Un grupo de mujeres con discapacidad que disfrutan de un estatus de inclusión 
social desean poner el mismo al servicio de otras mujeres con discapacidad en 
riesgo de exclusión.  

 

• En el marco del programa, las mujeres mentoras realizarán todo tipo de acciones 
de acompañamiento de las mujeres mentoradas en las siguientes áreas de 
actuación: educación y formación; empleo; salud sexual y reproductiva y 
maternidad; violencia de género.  





EMPOWER YOU 



EXPERIENCIA ACADÉMICA 
Y UNIVERSITARIA  

Mercedes 



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN  
 

genero@cermi.es  

coordinadora@fundacioncermimujeres.es 
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