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AVANZAMOS
Atadi reivindica la igualdad de las mujeres
con discapacidad con motivo del 8M
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La asociación se suma al manifiesto de Cermi, centrado en el acceso en igualdad a la sanidad
Redacción
Teruel

Atadi se sumó un año más a las
reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer, conmemorado
este 8 de marzo. Los diez centros
de la asociación turolense de
ayuda a la discapacidad intelectual, ubicados en todas las comarcas de la provincia turolense,
pararon para leer el manifiesto
del Cermi (Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad) adaptado a Lectura Fácil por Plena Inclusión, la
confederación nacional que
agrupa a las asociaciones que trabajan en torno a la discapacidad
intelectual.
Dado que el 8 de marzo cayó
en domingo, algunos centros optaron por leer el manifiesto el
viernes 6 o el lunes 9 de marzo,
para que pudieran participar el
mayor número de personas posibles, tanto usuarias como trabajadoras.
En esta ocasión, el manifiesto
del Cermi se centró en el derecho
a la salud y su acceso en igualdad
de condiciones por parte de las
mujeres con discapacidad: “Un
año más tenemos que decir que
los derechos de las mujeres no se
cumplen. Y esto pasa en especial
con los derechos de las mujeres

Los usuarios del centro Atadi Jiloca leen el manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer

con discapacidad. Hay muchas
leyes y documentos importantes
que dicen que las mujeres con
discapacidad tenemos derecho a
la salud”.

Sin embargo, “las mujeres y
las niñas con discapacidad tienen
muchos problemas para acceder
a la salud. Muchas actuaciones
de salud solo incluyen a mujeres

sin discapacidad; a veces nos tratan con medicamentos o nos operan sin necesidad, sin informarnos y sin pedirnos permiso”,
añaden.

Además, desde Cermi se pone
el acento en la situación de las
mujeres con discapacidad psicosocial: “Ellas sufren más riesgos,
como un peor trato en la salud, el
rechazo, la pobreza, la violencia
o el abandono”.
Por ello, las mujeres con discapacidad piden “mejorar el acceso de este colectivo a los servicios de salud y a aquellos que se
ocupan de las mujeres que han
sufrido violencia y prohibir por
ley la esterilización forzada de
las mujeres con discapacidad”.
También reclaman “la creación de un plan para mejorar la
salud de este colectivo que incluya las discapacidades menos conocidas, que las mujeres con discapacidad psicosocial sean atendidas de forma adecuada y que el
personal sanitario tenga mayor
formación sobre atención a la
discapacidad”.
Desde Atadi se suman cada
año a estas reivindicaciones por
la igualdad de las mujeres con
discapacidad porque este colectivo sigue sufriendo exclusión, con
mayores tasas de desempleo y
menor participación social que
sus homólogos varones. Por estos motivos, Atadi continúa trabajando para que la inclusión
plena sea una realidad cada vez
más cercana.

Asapme Teruel visita
la exposición de
Gervasio Sánchez
Redacción
Teruel

Con motivo del 8M y en sintonía
con la lucha feminista, el pasado
viernes, usuarios, profesionales y
voluntarios de Asapme Teruel tuvieron el placer de compartir en
el Museo las vivencias de Gervasio Sánchez, periodista, fotógrafo
y autor de la exposición Violencias contra las mujeres en conflictos internacionales.
Gervasio plasma en sus fotografías historias reales de víctimas civiles de guerra y demuestra que los conflictos no acaban
cuando estas finalizan. Esta exposición se centra en 40 de estas

historias inacabadas, historias
reales que viven en concreto las
mujeres. Con este trabajo, el autor trata de luchar por el fin de la
violencia, la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales y la igualdad entre mujeres
y hombres.
El autor ha viajado durante 40
años por más de 20 países fotografiando la realidad y el dolor
que sufren las personas por todo
el mundo y en sus fotografías
puedes sentir ese mismo dolor.
Fue el mismo Gervasio Sánchez el que explicó en primera
persona todas y cada una de las
fotografías y poner en contexto
a los usuarios de Asapme Te-

Sánchez explica en el Museo de Teruel las imágenes de la muestra ‘Violencia contra las mujeres en conflictos internacionales’

ruel, ya que el autor estaba presente en el Museo de Teruel para hacer de guía, tanto a las personas de la entidad como a
otros turolenses que se acercaron a la exposición.

“Me ha gustado mucho, te das
cuenta de la realidad y valoras
más lo que tienes en casa”, comentó una de las usuarias de la
entidad.
La asociación de Salud Mental

Teruel quiso agradecer a Gervasio su tiempo y dedicación y al
Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM), al Gobierno de Aragón y
al Museo Provincial por hacer
posible esta exposición.

