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Nota de prensa 

 
Mujeres con discapacidad intelectual o del 

desarrollo defienden sus derechos sexuales y 
reproductivos en ‘Es mi derecho’ 

 Un corto audiovisual de Plena Inclusión Madrid recoge sus testimonios 
en torno a cuestiones como la intimidad, el respeto, la maternidad, la 
imagen o la capacidad de elección y decisión 

 

Madrid, 6 de marzo de 2023.- Siete mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo son 
las protagonistas de un nuevo audiovisual publicado por Plena Inclusión Madrid en el marco 
de las acciones de reivindicación y visibilización de los derechos de la mujer con discapacidad 
intelectual con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. 

Esta nueva producción audiovisual pone el foco en los derechos sexuales y reproductivos de 
la mujer con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de la experiencia de sus siete 
protagonistas. La intimidad, el respeto, la maternidad, la imagen proyectada, la capacidad de 
elección y decisión y la protección frente al acoso se dibujan a través de breves testimonios 
con los que reivindican que los derechos sexuales son para la mujer con discapacidad tan 
importantes como cualquier otro derecho. 

‘Es mi derecho’ 

Bajo el título ‘Es mi derecho’, este vídeo de apenas cinco minutos de duración refleja que las 
mujeres con discapacidad no son seres asexuados y evidencia algunas situaciones en las 
que no ejercen su derecho a la sexualidad en igualdad de condiciones que las demás. Ya sea 
cuando los ginecólogos no se dirigen a ellas sino a sus acompañantes, cuando no son 
informadas de las intervenciones a las que se van a someter, cuando esconden su embarazo 
por el qué dirán…  

Las diferentes situaciones de discriminación a las que se han visto sometidas en algún 
momento de su vida forman parte de las necesidades identificadas por este colectivo en un 
estudio publicado por Plena inclusión Madrid en colaboración con la Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya principal conclusión fue la urgencia de diseñar 
y poner en marcha un plan de mejora de acceso a la salud ginecológica de este colectivo. 

Según los resultados de las encuestas realizadas en el estudio, apenas 1/3 de las mujeres 
con discapacidad intelectual no han acudido nunca a una consulta ginecológica y se evidencia 
una grave carencia de información y formación que no es exclusiva de la infancia o juventud, 
sino que se extiende a lo largo de toda su vida. 

http://www.feapsmadrid.org/
https://www.youtube.com/watch?v=saUmfbcbD4M&embeds_euri=https%3A%2F%2Fplenainclusionmadrid.org%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fplenainclusionmadrid.org&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=saUmfbcbD4M&embeds_euri=https%3A%2F%2Fplenainclusionmadrid.org%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Fplenainclusionmadrid.org&feature=emb_logo
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/salud-ginecologica-breve-informe-de-resultados/
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 116 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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