
 

1 

 

          
 
 
 

 

V JORNADA MUJER Y DISCAPACIDAD EN CASTILLA LA MANCHA 
 

“No hay políticas de igualdad de género sin las mujeres con 
discapacidad” 

 

Día: 9 de marzo de 2022 

Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Bienestar Social – Avenida de Francia, 
s/n - TOLEDO 

 
Esta Jornada también podrá ser seguida desde el siguiente enlace : 

https://players.cdn.enetres.net/live/C4210319DB3A47E7B0392AFC80DA74A002251 

 

 

PROGRAMA 

 

Moderadora de la Jornada: Dª Natalia Simón Medina. Socióloga. Miembro de la comisión de mujer 
del CERMI CLM. 

  

16:45h.-16:55h.        Inauguración de la Jornada a cargo de D. ª Pilar Callado García, Directora 
del Instituto de la Mujer de CLM. 
 
I Parte:  La interseccionalidad: mujer y discapacidad en las políticas de igualdad.  
 
16:55h.-17:15h. ¿Las políticas de igualdad en el ámbito municipal llegan a las mujeres y 

niñas con discapacidad? Análisis de la situación (pasado, presente y 
futuro).  

  
Ponente: por determinar (Ayuntamiento de Toledo). 

 
17:15h.-17:35h. Presentación del Programa de “Agentes dinamizadores de Igualdad” de 

la Diputación de Toledo. Implementación y resultados en mujeres y 
niñas con discapacidad. 

 
 Ponente: Dª Ana M.ª Gómez Diego, Vicepresidenta Segunda de la Diputación 

Provincial de Toledo – Área de Bienestar Social e Igualdad. 
 
17:35h.-17:55h. Las unidades de igualdad de género de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. Trabajo actual, resultados obtenidos, proyectos de 
futuro e impacto de las distintas actuaciones en las mujeres y niñas con 
discapacidad. 
 
Ponente:  Dª Juana Mª López García – Cano, Jefa de Servicio. Servicio de 
planificación, evaluación y documentación del Instituto de la Mujer de Castilla 
La Mancha. 
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II Parte: La investigación: aliada necesaria para conocer la realidad de las 

mujeres y niñas con discapacidad. 
 
 
 
17:55h.-18:10h.       La Universidad, como agente cualificado en la investigación para 

conocer la realidad de la mujer y en especial de la mujer con 
discapacidad. Líneas de trabajo y propuestas de futuro. 

 

Ponente: Dª María Concepción Carrasco Carpio, Responsable de la Cátedra 

Isabel Muñoz de Aravaca y profesora Titular del Departamento de Economía de 

la Universidad de Alcalá de Henares. 

18:10h.-18:25h. Exposición del estudio “Realidad y necesidades de las mujeres con 
Síndrome de Down en España”. Análisis integral de las necesidades que 
tienen las mujeres con síndrome de Down en la actualidad.  

 Ponente: Dª Mónica del Pilar Otaola Barranquero, Profesora Asociada del 
Departamento de Sociología, Miembro del INICO (USAL) – Colaboradora de 
la consultora Intersocial. 

18:25h.-18:35h. Turno de preguntas de las personas asistentes. 

18:35h.-18:40h. Lectura del Manifiesto elaborado por el CERMI y la Fundación CERMI 
Mujeres con Motivo del Día Internacional de las Mujeres. 

 
18:40h.-18:50h.        Clausura de la Jornada por Dª Cristina Gómez Palomo, Presidenta del 

CERMI CLM y su comisión de mujer. 
 
 

 
 
 
ACTO ACCESIBLE:  
 
 
*Con la colaboración del servicio de subtitulado ONLINE de FIAPAS. 
 
* Intérpretes de Legua de Signos de FESORMANCHA 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
 

https://forms.gle/2Bqvw6sSE54s5FAFA 

 
INFORMACIÓN: JURIDICO@CERMICLM.ORG  
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