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Tercer Foro social de mujeres y niñas con discapaci dad. 
Unidas en la diversidad       
 
 

Este Foro es un lugar en el que vas a escuchar diferentes charlas. 

Además de escuchar a otras personas 

también va a haber espacios o momentos  

en los que tú podrás hablar. 

 

Este Foro es para hablar de las mujeres y las niñas con discapacidad. 

El título del Foro es Unidas en la diversidad. 

Este título quiere decir  

que aunque todas las mujeres y niñas con discapacidad son diferentes 

tienen que estar unidas. 

 

Este Foro lo organiza el CERMIN. 

El CERMIN es el comité de representantes  

de personas con discapacidad de Navarra. 

 

Este Foro se organiza gracias al dinero  

que se recibe de Gobierno de Navarra y de otras empresas. 

 

¿ Cuándo es la Foro?                  

El jueves 21 y el viernes 22 de noviembre de 2019 

 

¿Qué horario tiene el Foro? 

El jueves 21 de noviembre 

de 9 de la mañana a 8 de la tarde. 

El viernes 22 de noviembre 

de 9 de la mañana a 2 del mediodía. 

  

Versión en lectura fácil 
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¿Dónde es el Foro? 

El Foro es en Pamplona 

en el hotel NH Pamplona Iruña Park. 

Este hotel está en la calle Arcadio María Larraona número 1. 

 

Este es el hotel: 

 

 

¿Cuánto dinero cuesta el Foro? 
El Foro es gratis, no cuesta dinero. 
 

 
¿Cómo te puedes apuntar a este Foro? 

Te puedes apuntar hasta el lunes 4 de noviembre. 

 
Para apuntarte al Foro  

tienes que rellenar un cuestionario. 

 

Es importante apuntarte pronto,  

porque las plazas son limitadas 

y se dan según el orden en el que te apuntes. 
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Programa del Foro 
Jueves día 21 de noviembre 

 

 
Horario  

 
 
 
 

¿De qué vamos a hablar? 
                  

De 9 a 9 y media 
de la mañana 

 

Recibimos a todas las personas 

y nos registramos 

  Debes enseñar 

  tu Documento Nacional de Identidad o D.N.I. 

                 y así comprobamos que estás apuntada. 

                 Te entregamos el programa del Foro. 

  

De 9 y media 
a 10 y media 
de la mañana 

Inauguración del Foro  
 

¿Quién inaugura el Foro? 

 

 Carmen Maeztu que es la Consejera 

 de Derechos Sociales 

 de Gobierno de Navarra. 

 

Pilar Urdiola que trabaja  

  en la Red Eléctrica de España. 

 

 

Mª Luz Sanz que es la Presidenta de CERMIN. 
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Concepción Díaz que es la Presidenta  

de la Fundación CERMI Mujeres. 

 

¿Quién presenta la inauguración? 

Pilar Herrero. 

De 10 y media  
a 11 y media  
de la mañana 
 

Charla  
 

Título:    En primera persona.  

              Experiencias de vida de mujeres diver sas. 

¿Quién lo explica? 

 

• Fátima Wadi es una mujer con discapacidad de Siria. 

Es una mujer refugiada. 

Esto quiere decir que Fátima vivía en Siria 

pero se tuvo que escapar del país por la guerra 

y refugiarse en España. 

 

 

 

 

 

• Wafa El Elj es una mujer con discapacidad  

que ha sufrido violencia de género. 

• Alicia Ramajo Falcón es una mujer con discapacidad 

y transexual. 

Transexual es una persona  

que nace con genitales de otro sexo.  

Por ejemplo mujer que nace con pene. 
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¿De qué nos van a hablar? 

 

En esta charla estas mujeres con discapacidad 

nos van a contar sus experiencias de vida. 

¿Quién presenta esta charla? 

 

 

Mª Luz Sanz que es la Presidenta de CERMIN 

 

De 11 y media 
a 12 del mediodía 

 
 
 

Tiempo de descanso 
 

De 12  
a 1 menos cuarto 
del mediodía 

Charla  
 

Título:   Cómo abordar la diversidad  

              de las mujeres y niñas con discapacid ad  

              desde un enfoque interseccional 

 

¿Quién lo explica? 

Natalia Flores es profesora e investigadora  

en la Universidad de Deusto. 

¿De qué nos va a hablar? 
 

La interseccionalidad explica qué características 

forman la identidad de las personas. 

Esta identidad nos hace personas únicas. 
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Por ejemplo, el tipo de discapacidad de una persona 

es una característica que tiene que ver 

con la identidad de la persona y hace que sea única. 

De 1 menos cuarto 
a 1 del mediodía 

 
 

Debate abierto  
 

En el debate abierto 

el público puede hacer preguntas y comentarios 

a las personas que han hablado en las charlas. 

 

 
 

De 1 a 1 y media  
del mediodía 

Entrega de premios CERMI.ES año 2019 
 

Estos premios son para mujeres con discapacidad. 

Hay varios premios: 

• Dentro del premio Fundación CERMI Mujeres,  

acción en beneficio de las mujeres con discapacidad 

hay varias mujeres con premio. 

 

Magdalena Valerio Cordero que es Ministra  

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  

en Fundaciones del Gobierno de España. 

Carolina Alonso Fernández  

que es la alcaldesa de Villamuelas en Toledo. 

También es patrona de CERMI Mujeres. 
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De 1 y media a 2  
del mediodía 

 

Habla María Chivite que es la Presidenta de Navarra  

De 2 a 3 y media  
del mediodía 

Tiempo libre para comer 

De 3 y media 
a 5 y media  
de la tarde 

Espacios de encuentro simultáneos  
 

Estos espacios son para hablar sobre diferentes temas. 

Estos espacios son a la misma hora. 

Por eso sólo tienes que apuntarte a uno. 

 

Hay 3 espacios diferentes a los que puedes ir: 

1. Diversidades sexuales 

En este espacio hablaremos de la sexualidad. 

Iris Domínguez y Ángeles Blanco van a dirigir este 

espacio.  

Iris es activista de Transkolore 

Ángeles es la Responsable de Derecho y Ciudadanía 

de Confederación Aspace 

2. Diversidades por razón de etnia, raza, religión  

y migración. 

En este espacio hablaremos 

de la diferencia entre personas de razas diferentes, 

de países diferentes, de religiones diferentes  

y otras condiciones más. 
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Antoinette e Isabel van a dirigir este espacio. 

Antoinette Torres es fundadora  

y directora de Afroféminas. 

Isabel Caballero coordina 

 la Fundación CERMI Mujeres. 

3. La diversidad de las mujeres mayores 

En este espacio hablaremos 

de las mujeres con discapacidad que son mayores. 

 

 

 

 

Camino Oslé y Pilar Ramiro van a dirigir este espacio. 

Camino es experta en personas mayores  

y Pilar es de la Comisión de Envejecimiento Activo 

del CERMI. 

A las 5 
de la tarde 

Traslado de participantes al Paseo Sarasate  
 

A las 5 de la tarde 

saldremos del hotel 

e iremos en autobús al Paseo Sarasate. 

En el Paseo Sarasate está el Parlamento de Navarra 

que es el lugar en el que nos vamos a reunir. 
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A las 6 a 8  
de la tarde 

Concentración Cívica y lectura pública  

del manifiesto de la Fundación CERMI Mujeres 

 

En el Parlamento de Navarra 

leeremos un escrito que se llama manifiesto. 

Este manifiesto lo ha hecho la Fundación CERMI Mujeres 

que trabaja para defender los derechos  

de las mujeres con discapacidad. 

Con este manifiesto celebramos  

el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer. 

A partir de las 8  
de la tarde 

Noche libre 
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Programa del Foro 
Viernes día 22 de noviembre 

 

 

      
      Horario  

 
 
 
 

 
¿De qué vamos a hablar? 

 

De 9 a 11 de la mañana 

 

Talleres de formación 

Hay 3 talleres diferentes. 

En estos talleres vas a aprender sobre diferentes temas. 

Los 3 talleres son a la misma hora. 

Por eso sólo puedes apuntarte a un taller. 

Los talleres son: 

1. Educación sexual y reproductiva 

En este taller vas a aprender cosas 

sobre el tema de la sexualidad. 

 

 

 

 

 

La persona que va a hablar en el taller  

es Laura Fernández que es formadora  

y trabaja en la Universidad Carlos III, 

 que se lee Carlos tercero de Madrid. 

2. Hay salida a la violencia contra la mujer 

En este taller vas a aprender  

cómo afrontar la violencia contra las mujeres. 

 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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La persona que va a hablar en este taller  

Es Ángeles Sepúlveda que es médica forense 

feminista. 

 

3. Empoderando a las mujeres con discapacidad 

En este taller vas a aprender 

cómo poder participar más en tu vida 

y en la sociedad. 

 

 

 

La persona que va a hablar en el taller  

Es Ana Peláez que es vicepresidenta ejecutiva  

de la Fundación CERMI Mujeres. 

      

De 11 a 11 y media  
de la mañana 

 

Tiempo de descanso 

 

De 11 y media  
de la mañana 
a 1 del mediodía 

Conclusiones 

En esta hora y media 

se hará un resumen de lo más importante del Foro 

y se dejará escrito en forma de conclusiones. 

¿Quién presenta las conclusiones? 

 

       Mª Luz Sanz Presidenta de CERMIN 
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Entrega de premios CERMI.ES año 2019 

 
Estos premios son para mujeres con discapacidad. 

Hay varios premios: 

• Dentro del premio Acción deportiva inclusiva 

el premio es para Eunate Arraiza que es una mujer  

con discapacidad auditiva 

y jugadora profesional de fútbol. 

 

 

 

 

Una persona de la Consejería  

de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra  

y una persona de CERMI entregan el premio. 

 

De 1 a 1 y media  
del mediodía 

 

Charla 

Amiga de las mujeres con discapacidad 

 

La alpinista Edurne Pasabán  

nos va a hablar sobre su experiencia  

como mujer deportista. 
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A la 1 y media  
del mediodía 

Clausura 

Cierre del Foro 

¿Quién cierra el Foro? 

 

 

Mª Luz Sanz que es la Presidenta de CERMIN. 

 

 

Pilar Villarino que es la Secretaria  

de la Fundación CERMI Mujeres. 

 

Eva Istúriz que es la Directora del Instituto 

Navarro para la Igualdad. 

 

Jesús Celada que es el director de Políticas 

de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social. 

 

Inés Francés que es la Directora  

de la Agencia Navarra para la Autonomía 

y Desarrollo de las Personas  

del Gobierno de Navarra. 


