FEBHI denuncia el lento avance de la igualdad de
las mujeres con discapacidad

Comunicado de prensa

 La entidad suscribe los manifiestos de CEMUDIS y el CERMI con
motivo del Día de la Mujer, celebrado el 8 de marzo
 FEBHI y COCEMFE piden incorporar a las mujeres con discapacidad
en las listas de las próximas elecciones locales, autonómicas y
nacionales
 Las mujeres con discapacidad tienen mayores índices de paro y una
parte de ellas subsiste con pensiones por debajo del umbral de la
pobreza
(Madrid, 6 de marzo de 2015)
FEBHI (Fed. Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia) y COCEMFE
nacional, con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, denuncian el lento
avance de la igualdad de género para las mujeres y niñas con discapacidad en nuestro
país y hacen un llamamiento a su participación política incorporándose a las listas
electorales de los comicios previstos este año.
De este modo, FEBHI y COCEMFE suscriben el manifiesto elaborado con motivo del Día
de la Mujer por la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS),
en el que se exponen las dificultades que todavía siguen viviendo como consecuencia de
la precaria visibilidad de las mujeres del colectivo, contribuyendo a acrecentar su situación
de marginalidad, pobreza y exclusión.
Las mujeres con discapacidad, a través de este manifiesto, denuncian que sus índices
de paro son mayores que los de los hombres con discapacidad y también los de las
mujeres sin discapacidad, y que una parte de las mismas se ve obligada a subsistir con
pensiones por debajo del umbral de la pobreza. CEMUDIS propone políticas
específicas en formación y empleo como sistema de inclusión en la sociedad.
Además, las mujeres del colectivo siguen siendo objeto de vejaciones, malos tratos y
violencia, y se siguen creando servicios y recursos específicos para mujeres que no
tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad. En este
sentido, la Confederación reclama que los servicios sanitarios tengan en cuenta las
especificidades de las niñas y mujeres con discapacidad; y que se tenga en cuenta a esta
parte del colectivo cuando se hacen recursos específicos para mujeres víctimas de malos
tratos y violencia.
“La participación activa en política de mujeres con discapacidad en toda España es
prácticamente inexistente”, expone el manifiesto de CEMUDIS. La reivindicación de la
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entidad se basa en la idea de que “para poder conquistar derechos reales, debemos
acceder a los lugares de decisión”, por lo que reclama que las mujeres con discapacidad
participen activamente en la vida política en igualdad de condiciones que el resto de la
población, formando parte de las cuotas reservadas para mujeres y siendo incluidas en
las listas electorales de las próximas elecciones locales, autonómicas y nacionales.
Asimismo, FEBHI y COCEMFE se unen a las reivindicaciones elaboradas por el Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reflejadas en un
manifiesto que urge a las instituciones políticas europeas y españolas a examinar de
forma exhaustiva los progresos alcanzados y las dificultades enfrentadas en relación a las
niñas y mujeres con discapacidad en la aplicación de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing.
De este modo, FEBHI y COCEMFE apoyan las propuestas del CERMI como el desarrollo
de medidas para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por
razón de discapacidad y establecer procedimientos para dar curso a las reclamaciones en
este sentido.
Asimismo, se propone la creación de programas de salud que presten atención a las
necesidades de la mujer durante toda la vida, así como de las mujeres en medios rurales
y las mujeres con discapacidad.
Manifiesto de CEMUDIS en Word
Manifiesto del CERMI en Word

¿Quién es FEBHI? La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)
nace en 1.980 como organización no gubernamental (ONG). FEBHI ha sido declarada de Utilidad
Pública por el Ministerio del Interior, el 31 de marzo del 2011 y certificada en calidad con +200 en el
Modelo EFQM de Excelencia.
En la actualidad agrupa a 17 asociaciones y una federación autonómica de EBH en España, dando
cobertura a cerca de 2.500 personas afectadas y a más de 10.000 familiares. Más información en
www.febhi.org

¿Qué es la Espina Bífida? Se trata de una grave malformación de la columna vertebral del bebé,
producida durante el primer mes de gestación. En los casos más graves y frecuentes de Espina Bífida,
la médula espinal —el cable de tejido nervioso que transmite la información entre el cerebro y el
cuerpo— no se desarrolla completamente. Esto ocasiona múltiples secuelas en el aparato locomotor,
urinario y digestivo. De hecho, esta malformación congénita es la segunda causa de discapacidad física
en la infancia. Pero la peculiaridad de esta malformación frente a otras es que puede prevenir. Más
información en www.febhi.org
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