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Tenemos más dificultades 
para encontrar un trabajo.
Nuestros sueldos son más 
bajos y con frecuencia los 
contratos son temporales. 
Así es imposible superar 
nuestra situación de 
dependencia y aumentar 
nuestra capacidad de 
decidir.

Somos más vulnerables 
porque nos es difícil pedir 
ayuda, no nos creen o se 
piensan que no será para 
tanto. Esto nos hace ser 
un blanco fácil.
La información sobre 
planificación familiar, 
preparación al parto y 
otras específicas de mujer 
no está adaptada a 
nuestras necesidades, 
tampoco solemos 
hacernos revisiones 
ginecológicas, ni se tiene 
en cuenta el riesgo de 
otras enfermedades más 
comunes entre mujeres.

Habitualmente son 
nuestras madres las que  
renuncian a sus proyectos 
laborales, dedicándose en 
exclusividad a atender a 
sus hijos e hijas con 
discapacidad intelectual. 
Queremos y podemos ser 
autónomas, tener una vida 
como el resto de mujeres, 
pero a veces no nos dejan.
La sobreprotección nos 
deja desprotegidas cuando 
salimos al mundo.
Muchos consideran raro 
que tengamos pareja e 
impensable que tengamos 
hijos, porque no vamos a 
saber atenderlos. Sin 
embargo, pasamos gran 
parte de nuestra vida 
cuidando a los demás: 
sobrinos, hermanos... Se 
nos niega esta posibilidad 
desde niñas y se utilizan 
todos los medios para que 
no seamos madres, como  
la esterilización o la 
retirada de nuestros hijos 
en otros casos.

empleo salud familia

#tambiensomosmujeres
Las mujeres con discapacidad intelectual TAMBIÉN SOMOS MUJERES, 

igual que nuestras madres y hermanas, exactamente igual que vosotras. 
Y como mujeres tenemos las mismas necesidades. 

Por eso en el Día Internacional de la Mujer nos sumamos a las 
reivindicaciones de este movimiento.

Además queremos invitar a otras mujeres a que nos conozcan mejor 
para que nos acompañen en esta lucha por los derechos, 

porque, en algunas cuestiones, 
la discriminación hacia las mujeres con  discapacidad se multiplica.

queremos:
Que nuestras demandas estén incluidas  en las políticas 
transversales y de acción positiva, teniendo la posibilidad de 
participar activamente. 
Que nuestras necesidades específicas se incluyan en las de las 
mujeres en general.
Que existan políticas que mejoren nuestra inserción laboral.
Que si somos víctimas de violencia de género dispongamos de 
servicios de prevención y de atención que estén adaptados
Que desde la infancia tengamos una educación, formación 
permanente y de calidad.
Que la perspectiva de género esté presente en las 
organizaciones y servicios de atención a la discapacidad.
Que los servicios de atención pública conozcan la realidad de 
las mujeres con discapacidad intelectual.

“La libertad se aprende ejercitándola”
Clara Campoamor


