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Título de la jornada: 

 

“Mujer, violencia y discapacidad. 

¿Estamos las mujeres con discapacidad 

protegidas ante la violencia  

de género*? 

El cambio de ser  

una persona vulnerable* 

a una persona empoderada*". 

 

Esta jornada la organiza el CERMIN 

(Comité de entidades representantes de personas con discapacidad). 

En CERMIN están las asociaciones  

de personas con discapacidad de Navarra. 

CERMIN forma parte del CERMI. 

En CERMI están las asociaciones 

que representan a las personas con discapacidad de España. 

 

Esta jornada se organiza gracias al dinero que se recibe de: 

 Obra social “La Caixa”. 

 Gobierno de Navarra 

  

   

Empoderada*: persona 

que tiene poder para 

cambiar las cosas. 

Vulnerable*: persona 

que puede ser herida 

con facilidad, tanto 

física como moralmente. 

Las personas con 

discapacidad son 

personas vulnerables. 

Violencia de género*: 

violencia contra las 

mujeres. 
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                   ¿Cuándo es la jornada? 

El día 22 de septiembre de 2017 

 

¿Qué horario tiene la jornada? 

De 11 menos cuarto de la mañana 

a 2 de la tarde. 

 

¿Dónde es la jornada? 

En el Parlamento de Navarra. 

El Parlamento está en la Calle 

Navas de Tolosa número 1,  

en Pamplona. 

      Parlamento de Navarra 

La jornada es gratis, no cuesta dinero. 

 

¿De qué vamos a hablar en la jornada? 

  En esta jornada vamos a hablar de varios temas: 

 se va a hablar sobre ser mujer y tener discapacidad. 

 la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad 

en Pamplona, en Navarra  

y en el resto de España. 

 cómo luchar contra la violencia de género. 

 cómo prevenir la violencia de género. 

 presentación de diferentes estudios 

que se han realizado en España sobre estos temas. 

En esta jornada se va a intentar responder a la pregunta: 

¿las mujeres con discapacidad  tienen la suficiente protección 

en la violencia de género? 
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                  ¿Cómo te puedes apuntar a esta jornada? 

Para apuntarte a la jornada tienes que pinchar  

en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/cIT9nmZ3IxBipOHz1  

 

En este enlace encontrarás un cuestionario  

que tienes que rellenar. 

Es importante apuntarte pronto,  

porque las plazas son limitadas 

y se dan según el orden en el que te inscribas. 

 

 

                Horario 

 

De qué vamos a hablar 

 

De 11 menos cuarto 

a 11 de la mañana 

Damos la bienvenida 

a los participantes 

De 11 

 a 

 11 y cuarto 

Inauguramos la jornada 

 

 

 

Mª Luz Sanz                      Ainhoa Aznárez                               Ana Diez Fontana 

Presidenta                         Presidenta                                         Directora territorial 

del CERMIN                      del Parlamento de Navarra               de Caixabank en Navarra                                                                

 

De 11 y cuarto 

 a 12 y 10 minutos 

 

Charla 

Título: “Mujer, violencia y discapacidad  

desde una perspectiva estatal” 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/cIT9nmZ3IxBipOHz1
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¿Quién lo explica? 

 

 

 

 

            Ana Peláez                                                                   Esther Castellanos 

           Vicepresidenta                                                               Coordinadora  

           de Fundación CERMI                                                    de Fundación CERMI 

           Mujeres                                                                          Mujeres 

 

De qué nos van a hablar 

Ana Peláez: “Presentación de la Fundación CERMI mujeres”. 

Ana va a explicar qué es la Fundación CERMI mujeres. 

 

Esther Castellanos: Esther va a hacer 2 presentaciones.  

“Presentación del informe sobre violencia de género hacia las 

mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta 2015”. 

En esta 1ª presentación,Esther va a contar las conclusiones  

de una encuesta sobre la violencia de género  

en las mujeres con discapacidad. 

 

“Reseña a las 18 medidas específicas orientadas a mujeres con 

discapacidad:  Pacto de Estado contra la Violencia de Género”. 

En esta 2ª presentación,Esther va a explicar 

las 18 propuestas para luchar contra la violencia de género, 

en las mujeres con discapacidad. 

Estas propuestas están dentro del pacto o acuerdo de estado, 

al que llegaron los partidos políticos. 

  

De 12 y 10 minutos 

a 12 menos 20 

minutos 

 

Charla 

Título: “Mujer, violencia y discapacidad  

desde una perspectiva autonómica” 
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¿Quién lo explica? 

 

 

 

 

                        Pilar Baigorri                                                  Miriam Herrero 

                        Jefa sección                                                    Presidenta 

                        Violencia de género                                        Comisión mujer 

                        Instituto Navarro                                             CERMI Aragón 

                        para la Igualdad 

 

De qué nos van a hablar 

Pilar Baigorri: “Presentación del Plan de Acción  

contra la violencia de género”. 

Pilar nos va a explicar qué se está haciendo  

y qué se va a hacer en Navarra 

en el tema de violencia de género. 

 

Miriam Herrero: “Presentación del protocolo 

 de coordinación interinstitucional  

para la prevención de la violencia de género  

y atención a las víctimas de Aragón”. 

Miriam va a presentar un protocolo. 

Un protocolo es un documento,  

en el que se explica cómo actuar en una situación determinada. 

En este caso el protocolo es  

sobre cómo prevenir la violencia de género en Aragón. 

De 1 menos veinte 

minutos 

a 1 del mediodía 

Descanso 
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De 1 a 1 y cuarto 

Charla 

Título: “Mujer, violencia y discapacidad  

desde una perspectiva local” 

                      

¿Quién lo explica? 

 

       

 

 

                                                  

                                                       Edurne Jaúregui                       

                                                       Gerente COCEMFE                            

                                                       Navarra                

 

De qué nos va a hablar 

Edurne Jaúregui: “Presentación del diagnóstico sobre violencia 

ejercida contra las mujeres con discapacidad en Pamplona”. 

 

Edurne va a explicar cómo es la situación de la violencia de género, 

en las mujeres con discapacidad de Pamplona. 

 

De 1 y cuarto 

a 2 menos cuarto 

Mesa redonda, debate 

Título: “Mujer, violencia y discapacidad  

desde una perspectiva profesional” 

 

¿Quién lo explica? 

 

 

 

 

Sara Hernández                                                           Susana Castrillo                                                    

Técnica de igualdad y activación                                  Técnica de envejecimiento                             

para el empleo.                                                             Activo, autogestión y apoyo 

COCEMFE                                                                    a la vida independiente. 

                                                                        ANFAS. 
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De qué nos van a hablar 

Sara y Susana son 2 profesionales 

 que trabajan con personas con discapacidad. 

Ellas nos van a contar su experiencia como profesionales 

en el tema de ser mujer y tener discapacidad. 

También nos van a hablar de la violencia de género 

en las mujeres con discapacidad física, intelectual y orgánica. 

 

 

De 2 menos cuarto 

a 2 de la tarde 

Resumen de la jornada y cierre 

 

 

 

 

 

Mª Luz Sanz            Inés Francés                  Edurne Eguino            Mertxe Leránoz 

Presidenta                Directora                         Concejala Delegada     Directora gerente 

del CERMIN             gerente                            área acción social        Instituto Navarro 

                                 Agencia Navarra             y desarrollo                   para la igualdad                                            

                                 para la autonomía           comunitario del  

                                 y desarrollo de las           del Ayuntamiento    

                                 personas                          de Pamplona                                     
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