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Una Jornada
organizada por la
COCEMFE refleja que la
condición de género y
la discapacidad colocan
a estas mujeres en una
posición de desigualdad
mayor
:: P.A.
ALICANTE.
La clausura de la Jornada ‘Mujeres
con Discapacidad: Freno a la Pobre-
za y Exclusión Social’, organizada
el pasado sábado 24 por la Federa-
ción de Asociaciones de Discapaci-
tados Físicos de la Provincia de Ali-
cante, (COCEMFE), sirvió para rei-
vindicar la integración de las mu-
jeres con discapacidad.

Esta Jornada se enmarca en el ci-

clo de conferencias que con el nom-
bre de ‘Entrenosotras’ se vienen de-
sarrollando desde hace seis años.
Va dirigida principalmente a mu-
jeres con discapacidad y a sus fami-
lias, así como a técnicos, profesio-
nales en la materia y población en
general interesada en estos temas.

La directora general de Familia
y Mujer, Celia Ortega, quien parti-
cipó en el evento, hizo referencia
al principal objetivo de la Jornada,
exponer medidas que permitan lu-
char por conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres en una situación de crisis
económica como la que actualmen-
te estamos atravesando.

Ortega subrayó que desde la Ad-
ministración «hemos constatado
la doble discriminación que sufren
las mujeres con discapacidad, ya
que la condición de género y la dis-
capacidad interactúan colocando a

estas mujeres en una posición de
desigualdad mayor».

«Concretar la dimensión de es-
tas diferencias, observar su evolu-
ción y describir sus características
particulares han sido los objetivos
del Estudio sobre la situación de las
mujeres con discapacidad en la Co-
munitat Valenciana, estudio que
ha sido realizado por la dirección
general de Familia y Mujer», expli-
có Celia Ortega

También afirmó que «gracias este
estudio y para evitar cualquier tipo
de discriminación a las mujeres con
algún tipo de discapacidad, la Ge-
neralitat pone en marcha medidas
transversales que implican a los dis-
tintos departamentos del Consell
en el desarrollo de iniciativas y pro-
yectos que persiguen la consecu-
ción de la plena igualdad de opor-
tunidades en todos los ámbitos de
su vida».

La directora general de Familia
y Mujer subrayó que para hacer
efectivo el principio de igualdad de
este colectivo, «es necesario gene-
rar políticas de discriminación po-
sitiva en aquellos programas de in-
tervención, destinados a conocer y
satisfacer las necesidades específi-
cas de las mujeres con discapacidad,
potenciando sus capacidades y su
autonomía y liderazgo tanto en el
ámbito privado como en el públi-
co»

Entre las acciones impulsadas,
Celia Ortega, destacó el fomento
del asociacionismo femenino, así
como la entrega de ayudas a enti-
dades sin ánimo de lucro que tra-
bajan por atender las necesidades
de las mujeres con discapacidad. La
directora general de Familia y Mu-
jer, Celia Ortega, destacó «el esfuer-
zo de la Generalitat por fomentar
la participación y la integración».

Mujeres discapacitadas reivindican sus derechos en imagen de aarchivo. :: C.M.A.

Una discriminación doble
Las mujeres discapacitadas luchan por la igualdad en esta situación de crisis

‘Diversalacant’
persigue la
integración con
muchas actividades

ENCUENTRO
:: C.M.A. El Ayuntamiento de Ali-
cante ha presentado una nueva edi-
ción de Diversalacant, el Encuen-
tro Intercultural Ciudad de Alican-
te que cada año promueve la inte-
gración a través de distintas activi-
dades. El programa, que se desarro-
llará entre el 30 de septiembre y el
15 de octubre, incluye propuestas
de tipo cultural, lúdico, formativo
e informativo que tendrán lugar en
distintos puntos de la ciudad.

Una de las propuestas de este año
está relacionada con el deporte,
como el Intercross que tendrá lu-
gar el día 1 de octubre en el parque
Lo Morant, o la jornada deportiva
escolar que se celebrará el día 14 en
el estadio municipal de atletismo.
También se han incluido activida-
des culturales, como talleres de jue-
gos y ritmos del mundo o la VIII
Muestra Internacional de Cine y
Derechos Humanos. Además, ha-
brá actos de carácter gastronómi-
co, como el taller ’Sabores del mun-
do’ . Otros actos destacados en la
presentación fueron el fotomara-
tón para mostrar la interculturali-
dad a través de imágenes, la mar-
cha cívica participativa por la con-
vivenciao la biblioteca viviente de
la Zona Norte.

Jóvenes ilicitanos
conocen la realidad
de los gitanos
búlgaros

VOLUNTARIADO
:: P.A. La Asociación Cultural y De-
portiva de la Hoya, (ACD) ha par-
ticipado en Hungría en un encuen-
tro donde, junto con otros miem-
bros de asociaciones de voluntarios
de Europa como Francia, Polonia,
Italia, Austria y Hungría, han co-
nocido la realidad de los gitanos
húngaros.

Durante los cuatro días que duró
la estancia, los voluntarios españo-
les, pudieron visitar los centros edu-

cativos a los que asiste este colec-
tivo, sus viviendas, su forma de
vida, costumbres, necesidades y ca-
rencias.

Los voluntarios compartieron
historias con los grupos locales y
conocieron el grado de integración
con el resto de la sociedad y qué tipo
de ayudas reciben de proyectos de
desarrollo destinados a los colecti-
vos más desfavorecidos por parte
de la Unión Europea y el gobierno
húngaro.

Participantes españoles en el
proyecto destacaron que la expe-
riencia ha sido muy enriquecedo-
ra y una magnífica oportunidad
para conocer las costumbres, modo
de vida y cómo se integra el colec-
tivo de los gitanos en la sociedad
húngara. También pudieron cono-

cer a través de un debate cómo es
la realidad de los gitanos europeos
en el resto de los países de los que
hubo participantes.

:: P.A.
ALICANTE. Un total de 30 jó-
venes procedentes de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Francia,
Hungría, Italia, Letonia, Litua-
nia, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, Serbia y Turquía del Ser-
vicio de Voluntariado Europeo
participaron la pasada semana
en Benicàssim en un curso de
formación organizado por el Ins-
titut Valencià de la Joventut.Ge-
neralitat Jove.

El objetivo de este ‘Curso de
Formación a la Llegada’ es dotar
a jóvenes de herramientas úti-
les para facilitar su incorpora-
ción a las actividades de volun-
tariado y su adaptación a los lu-
gares en los que van a vivir en
los meses siguientes. Este pro-
grama, que se desarrolla en el
marco del programa europeo ‘Ju-
ventud en Acción’, es una acti-
vidad solidaria y de aprendizaje
que permite a los jóvenes parti-
cipar como voluntarios.

A partir del curso, los partici-
pantes realizarán su Servicio de
Voluntariado Europeo en distin-
tas organizaciones de Andalu-
cía, Castilla-La Mancha, Murcia
y la Comunitat Valenciana, que
tienen programas en el marco
de ‘Juventud en Acción’.

Además de formación lingüís-
tica, se realizaron talleres en los
que los jóvenes pudieron cono-
cer aspectos prácticos de la vida
en España y del Servicio Volun-
tario Europeo (derechos y debe-
res, seguro, Youth Pass, etc.) y
abordaron temas como la inter-
culturalidad y la resolución de
conflictos.

En el albergue juvenil del
IVAJ.GVA JOVE en Benicàssim
conocieron experiencias prácti-
cas de otros jóvenes que ya han
realizado el Servicio de Volun-
tariado Europeo. Presentaron a
los demás participantes las cos-
tumbres de sus países y realiza-
rán recorridos por las localida-
des castellonenses.

Jóvenes europeos
voluntarios
recibieron
formación en
Benicàssim

Imagen del encuentro. :: C.M.A.
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