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PROGRAMA JORNADA
8:30 h. RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN

9:00 h. INAUGURACIÓN
Excmo. Sr. D. Pedro Manuel Martín Domínguez, presidente del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

Sra. D.ª Marián Franquet Navarro, consejera insular del Área de 
Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad. Consejera 
delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. 

9:15-10:45 h. DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y DISCAPACIDAD 
Ponencia: “Derechos humanos de las mujeres con discapacidad”
Sra. D.ª Laura Seara Sobrado. Consultora de género y abogada. Ex 
secretaria de Estado de Igualdad.

Ponencia: “Participación activa de las mujeres con discapacidad  
a través de su empoderamiento”
Sra. D.ª Mónica Álvarez San Primitivo. Consejera de COCEMFE, 
vicepresidenta de CEMUDIS y presidenta de ACADAR.

10:45-11:00 h. PREGUNTAS

11:00-11:45 h. PAUSA-CAFÉ

11.45-13:15 h. Mesa Debate: MUJERES = CAPACIDAD Y DECISIÓN
- Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias 

Coordicanarias
- Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas  

Canarias Fasican
- AFES Salud Mental
- Plena Inclusión Canarias
- Grupo Social ONCE

  Modera: Sra. D.ª Lara Carrascosa. Periodista. 

13:15-13:45 h. PREGUNTAS 

13:45 -14:00 h. CLAUSURA 

INTRODUCCIÓN 
Las mujeres con discapacidad sufren 
una doble discriminación, por razón de 
género y por su discapacidad, que les 
impide disfrutar plenamente y en 
igualdad de condiciones de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales, dificultando el 
desarrollo pleno de sus vidas y su 
inclusión en la sociedad. Además, a 
ello se unen determinadas cuestiones 
en las que las mujeres, en términos 
generales, han logrado grandes 
avances en materia de igualdad y 
libertad, pero que en la actualidad 
siguen resultando grandes obstáculos 
para las mujeres con discapacidad.  

OBJETIVO     
DE LA JORNADA
Esta Jornada tiene el objetivo de 
exponer los derechos de las mujeres 
con discapacidad y debatir las 
estrategias, que faciliten su plena 
participación en los diferentes ámbitos 
de la sociedad. La temática de este 
encuentro, se centrará en los principios 
de no discriminación e igualdad de 
oportunidades, en todas las 
dimensiones, con especial atención en 
los ámbitos que faciliten la 
independencia: empoderamiento, 
acceso al mercado laboral, así como en 
materia de violencia de género y 
sexualidad. 
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