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Colabora:



PROGRAMA
9:30-9:45 Recepción participantes y entrega material

10:00- 11:00 Bloque I

 La discapacidad y el género en la actualidad: la interseccionalidad entre
el género y la discapacidad.

 El modelo social de la discapacidad desde un enfoque de género.

11:15-12:45 Bloque II

 ¿Que es la violencia de género? Principales indicadores para detectarla.

 Especificidades de la violencia de género contra mujeres con
discapacidad: multiplicidad de agresores, formas agravadas y específicas
de violencia.

 Estereotipos y barreras a las que se enfrentan las mujeres con
discapacidad y que actúan como factores de riesgo en la violencia de
género.

Esta jornada parte de la Dirección General de Igualdad y Mujer con el objetivo de formar y
sensibilizar a profesionales para el abordaje de la atención a las mujeres con discapacidad que
sufren violencia de género. Para ello, se ha puesto en marcha en colaboración con CERMI
Cantabria.



13:00-13:30 Bloque III

 Presentación de los recursos de violencia de género del Gobierno de
Cantabria.

 Claves para construir una red de recursos inclusiva.

13:30-14:30 Bloque IV

 ¿Cuál es el rol de los profesionales a la hora de actuar ante la violencia de
género?.

 Acceso a la justicia y barreras que las mujeres con discapacidad enfrentan
para denunciar.

16:00-17:30 Bloque V

 Atención a mujeres con discapacidad víctima de agresiones y abusos
sexuales.

17:30-19:00 Modulo práctico:

 Discusión en grupos de casos concretos para aplicar los conceptos
desarrollados en los bloques anteriores y desarrollar estrategias para
enfrentarse a situaciones concretas.

 Dialogo colaborativo: apoyar y cuidar desde el respeto a la intimidad y el
propio plan de vida. Empoderando a las mujeres con discapacidad.



RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN:

 Alana Micaelle Cavalcante

Investigadora del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las casas" y 
coordinadora de la clínica jurídica Derechos Humanos y Discapacidad de la 
Universidad Carlos III de Madrid

 Irene Vicente Echevarría

Investigadora del Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las casas" y del 
Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid

 Naiara Navarro Olasagasti

Psicóloga de Cavas, con experiencia en el abordaje de la atención a víctimas de 
violencia sexual.

 Anabel Perales Haya

Coordinadora del Centro de Información y Atención Integral para víctimas de 
violencia de género de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Fundación 
Diagrama.
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