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En el encuentro se ha puesto de manifiesto la ausencia de estudios con perspectiva de 
género sobre la discapacidad en España 
 

La secretaria de Estado de Igualdad se reúne con mujeres con 
discapacidad intelectual representantes de Plena inclusión 
 

 Noelia Vera ha escuchado reivindicaciones respecto al acceso a una vida 
independiente, empleo, y salud sexual y reproductiva, y denuncias sobre violencia. 

Madrid, 10 de septiembre de 2021.-  La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, se ha 
reunido esta mañana con una representación de mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y familiares, entre las que se encontraban Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena 
inclusión España, que es la primera persona con discapacidad intelectual que ocupa este cargo en 
el máximo órgano de decisión de la confederación que agrupa a 940 asociaciones de todo el país. 
Junto a ella, han estado en la reunión: Carmen Laucirica, compañera de Cáceres en la Junta 
Directiva de Plena inclusión y madre de una persona con discapacidad intelectual; y cuatro mujeres 
con discapacidad intelectual representantes de tres federaciones autonómicas.  
 
La vicepresidenta de Plena inclusión ha trasladado a la secretaria de Estado de Igualdad algunas 
de las reivindicaciones del movimiento asociativo. Maribel Cáceres ha destacado que las mujeres 
con discapacidad intelectual están sometidas a mayor vulnerabilidad y exclusión social que los 
hombres. Y ha añadido: “Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no queremos 
asistencia. Lo que necesitamos son apoyos centrados en la persona que nos abran la puerta a una 
vida independiente, elegida y en comunidad”. 
 
De acuerdo con los datos más recientes ofrecidos por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, 
más de la mitad de las más de 3.300.000 personas con discapacidad que residen en España son 
mujeres. Pese a ello, hasta la fecha no existen estudios realizados con perspectiva de género, 
interseccional e inclusiva que abarquen la realidad de todo el Estado. “La falta de datos supone la 
muestra más clara de la vulnerabilidad e invisibilidad de estas mujeres”, ha destacado Noelia Vera 
en el transcurso de la reunión.  
 
La secretaria de Estado de Igualdad ha agradecido el encuentro que surge como un punto de 
partida para conocer mejor la realidad de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
“Felicito el trabajo que se está llevando a cabo desde el movimiento asociativo de Plena inclusión. 
Se han compartido en esta reunión realidades muy profundas que dan cuenta de la necesidad 
urgente de visibilizar las problemáticas de las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo 
con una perspectiva de género y que, además, puedan traducirse en políticas públicas. Nos 
ponemos manos a la obra”, aseguró.  
 
Raquel Caballero, de La Rioja; Vanesa Pérez, de Castilla-La Mancha; y Patricia Fernández e Inés 
Asín, del Observatorio de Mujeres de Plena inclusión Madrid, han denunciado datos como estos: 
 
 Solo el 10% de las mujeres con discapacidad se hace revisiones ginecológicas periódicas. 
 El 60% nunca se ha hecho una mamografía. 
 Casi el 35% padece obesidad. 
 Seis de cada diez mujeres con discapacidad intelectual están desempleadas. 
 El 90% tienen trabajos precarios y las mujeres cobran 3.000 euros menos de media que los 

hombres con discapacidad. 


