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“

Somos un espacio de encuentro para mujeres con y sin
discapacidad y trabajamos para fomentar la autonomía y
promovemos el acceso y participación social. Reivindicamos
los derechos y libertades sexuales y perseguimos la plena
inclusión sociolaboral, educativa, sanitaria y en cualquier
otro ámbito.
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Desde Amanixer nos enfrentamos al reto que suponía plantear el 2021
tras la situación de pandemia de la Covid-19 vivida que no había hecho
más que aumentar las desigualdades, especialmente entre aquellas
personas más vulnerables, como las mujeres con discapacidad.
Nuestro desafío consistía en continuar trabajando por la plena inclusión social de las mujeres
con discapacidad, intentando hacer especial hincapié en la reducción de la brecha digital
que la situación de confinamiento nos puso de manifiesto. Así como cuidar la salud mental,
especialmente frágil tras meses de aislamiento e incertidumbre, sin dejar a un lado el trabajo
que ya realizábamos sobre empoderamiento, salud sexual, prevención y tratamiento de la
violencia machista y normalización e inclusión de las mujeres con discapacidad, que tan
importante hemos considerado siempre.
Amanixer es una entidad pequeña que crece poco a poco gracias a todas las personas que
forman parte de ella. Desde nuestras técnicas, sin las cuales no podríamos prestar servicios
profesionales y de calidad desde la cercanía y el respeto por la autonomía, hasta nuestras
usuarias de las que aprendemos día a día y sin las cuales nuestro proyecto carecería de
sentido; pasando por todas aquellas profesionales que trabajan con nosotras para aportarnos
su conocimiento y así mejorar nuestros servicios. Y también nuestra junta directiva, que siente
Amanixer como un proyecto que va más allá de lo profesional.

63
Miriam Herrero, presidenta Amanixer

Presentamos desde aquí nuestra memoria de 2021 para que podáis conocernos, contactar
con nosotras, consultarnos vuestras dudas, plantearnos vuestras sugerencias y también para
invitaros, si aún no lo sois, a que forméis parte de nuestro proyecto porque lograr la igualdad
real de las mujeres con discapacidad es cosa de todos y todas.
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Presentación
Somos la asociación aragonesa de
mujeres con discapacidad

Trabajamos para eliminar la discriminación interseccional de las mujeres con discapacidad,
denunciamos cualquier acto de discriminación y llevamos a cabo acciones de prevención.
Somos una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las mujeres y niñas
con discapacidad y que está comprometida con la sociedad manteniendo una comunicación
transparente y accesible.
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Lourdes, usuaria de
Amanixer que participa en
varios talleres
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Mujeres con discapacidad en Aragón
Amanixer es la primera y única asociación de
Mujeres con Discapacidad en Aragón. Nació
en 2012, aunque podría decirse que es en
los cuatro últimos años cuando ha empezado
a ampliar sus servicios y actividades y ha
ido haciéndose un lugar en el tejido social y
asociativo.

Poniendo el foco en las que acceden al mercado laboral,
la tasa de desempleo de las mismas supera el 26%,
representando los contratos a tiempo parcial en las
mujeres con discapacidad más del doble que en el caso
de los hombres con discapacidad.

Surge de un grupo de profesionales de diferentes
ámbitos, pero relacionadas todas con el mundo social,
principalmente mujeres con discapacidad que ven
en primera persona, por experiencias personales y/o
laborales, que las mujeres con discapacidad tienen una
situación de especial vulnerabilidad.

La brecha salarial es más pronunciada en el caso de las
mujeres con discapacidad, las cuales ganan casi un 16%
menos que los hombres con discapacidad, casi un 15%
menos que las mujeres sin discapacidad y más de un 33%
menos que los hombres sin discapacidad.

Mientras que un 5,8% de personas con discapacidad
en España son analfabetas, en el caso de las personas
sin discapacidad este porcentaje es sólo de un 0,2%. Las
mujeres con discapacidad sin estudios (5,6%), superan por
casi un punto a los hombres con discapacidad (4,7%).

No tener independencia económica nos hace ser más
vulnerables y susceptibles de sufrir violencia, que puede
venir por parte de parejas o exparejas, por personas que
se ocupan de la asistencia, por los centros institucionales,
etc.

Generalmente las mujeres con discapacidad han quedado
relegadas a las tareas domésticas, permaneciendo en el
hogar y dedicándose a los cuidados familiares, dejando a
un lado el acceso al mundo laboral.

Además, si añadimos circunstancias tales como ser mujer
con discapacidad en el medio rural, inmigrante, lesbiana,
etc., los efectos de la marginación no es que se sumen,
sino que se multiplican.
Por todos los motivos nombrados y más, es necesario
crear un proyecto para trabajar en las necesidades de las
mujeres con discapacidad y, así, nace Amanixer.

Si a las discriminaciones propias de la discapacidad,
añadimos las del género, la discriminación se multiplica.
Esta discriminación interseccional de la que son objeto las
mujeres con discapacidad ha sido ignorada a lo largo de la
historia. Las mujeres que han reivindicado sus derechos,
no han tenido en cuenta la situación específica de
aquellas que tenían discapacidad. Lo mismo ha ocurrido
desde los movimientos por la pugna de los derechos de
las personas con discapacidad, tampoco han contado con
las especificidades de las mujeres.

Así pues, el 64% de las mujeres con discapacidad en
edad laboral no tienen empleo ni están registradas como
demandantes. En muchos casos desmotivadas por sus
familias que las sobreprotegen y no fomentan su acceso
al mercado laboral, pero, también, porque muchas de
ellas tienen una autopercepción negativa de sí mismas y
consideran que no van a encontrar un empleo a causa de
su discapacidad.

De esta manera, el estigma de la discapacidad unido al del
género se traduce en una importante marginación, mayor
índice de analfabetismo, niveles educativos más bajos,
menor actividad laboral, puestos de trabajo con menor
responsabilidad y peor remunerados, mayor aislamiento

También influyen otros factores como la percepción que
tienen algunos empresarios de la discapacidad como
una ‘enfermedad’ que va a provocar un aumento del
absentismo laboral, lo cual es un prejuicio sin fundamento.
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social, más baja autoestima, mayor dependencia
económica respecto de las familias o parejas, mayor
dependencia afectiva y emocional, más posibilidad de
sufrir violencia tanto de parejas como de familiares,
centros asistenciales, asistentes…; menor desarrollo
personal y social, mayor desprotección sanitaria, ausencia
de derechos sexuales y reproductivos…

8

MEMORIA ANUAL 2021

9

Presentación

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

Buenas prácticas

Sensibilización

Actividades

Campañas

Presentación

Resultados

Nosotras

Nuestra lucha

02

Servicios

Buenas prácticas

Sensibilización

Actividades

Campañas

Resultados

Nosotras
Equipo de mujeres con y sin discapacidad
que trabajan juntas

Queremos ser un espacio de encuentro para mujeres con y sin discapacidad, donde compartamos
experiencias, información y, juntas, realicemos acciones para defender nuestros derechos.
Nacimos en 2012 y desde entonces trabajamos para fomentar la autonomía y difundir una imagen
positiva de las mujeres y niñas con discapacidad.

Imagen
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Junta de Amanixer y
trabajadoras sociales
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Equipo de mujeres

Presidenta

Marta Valencia Betrán

Vicepresidenta

Marta Puertas Garcia

Secretaria

Alba Catalán Grijalba

Tesorera

Ana Isabel Gracia Villanueva

Vocal

Cristina Sangrós Castelló

Vocal

Irina Fortea Martín

Vocal

María Pilar Serrano Sanz

Vocal

Cristina Aguarón Cónsul

Vocal
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Por qué Amanixer

La Junta de Amanixer está conformada por mujeres con
y sin discapacidad, que trabajan en conjunto por los
derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
Miriam Herrero Castillo

Buenas prácticas

Decidimos darle un espacio a este proyecto y crear la asociación
porque:
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La cara visible de la entidad
Dos trabajadoras sociales, Isabel y Laura, atienden a las
usuarias y organizan los talleres, charlas y jornadas de la
entidad. Ambas cuentan con experiencia en igualdad de
género y atienden desde un trato cercano, respetando
siempre las necesidades y deseos de cada persona.

Imagen 01

Isabel y Laura, trabajadoras
sociales de Amanixer

Imagen 02

Equipo en la exposición que
realizamos por el 25N

•

El acceso al sistema educativo no responde a las
necesidades específicas de las personas con discapacidad
(centros accesibles, material adaptado…).

•

Dos tercios de las mujeres con discapacidad en edad laboral
no están apuntadas como demandantes de empleo. Las
mujeres con discapacidad tenemos un salario inferior a los
hombres con discapacidad.

•

Las mujeres con discapacidad tenemos mayor probabilidad
de vivir situaciones de violencia física, sexual, psicológica,
institucional y económica.

•

Se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres con discapacidad, negándonos nuestros deseos de
ser madres y desexualizándonos.

•

Las mujeres con discapacidad pasamos inadvertidas en los
medios de comunicación restringiéndose a la perspectiva
médica y la problemática familiar.

•

La sociedad solo se plantea dos formas de ver la
discapacidad: como personas con superpoderes o como
personas inválidas.

01
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Nuestra lucha
Eliminar la discriminación interseccional
de las mujeres con discapacidad

Nuestra lucha está en las calles, en las instituciones, en la sociedad, en las reuniones, en las redes
sociales; de la mano de las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad.

Imagen
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Manifestación por el 8M en
el año 2019
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“

El 64% de las mujeres
españolas con discapacidad
en edad laboral no tiene
empleo. Aunque muchas no
demandan empleo.
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Nuestros fines
Promovemos el acceso y participación social,
reivindicamos los derechos y libertades
sexuales, buscamos alcanzar la plena inclusión
sociolaboral, educativa, sanitaria y en cualquier
otro ámbito, además de fomentar los estudios
cuyo eje sea la doble transversalidad del género
y la discapacidad.
•

Defender los derechos e intereses de las mujeres y
niñas con discapacidad.

•

Denunciar cualquier acto de discriminación.

•

Llevar a cabo acciones de prevención y fomento de la
autonomía.

•

Difundir una imagen positiva de las mujeres y niñas
con discapacidad.

•

Promover el acceso y participación social.

•

Reivindicar los derechos sexuales y reproductivos.

•

Conseguir la plena inclusión sociolaboral, educativa,
sanitaria y en cualquier otro ámbito.

•

Fomentar los estudios cuyo eje sea la doble
transversalidad del género y la discapacidad.

Objetivos
A través de una intervención psicosocial trabajar con
y para las mujeres con discapacidad, facilitándoles
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recursos y espacios de relación, en los que desarrollar sus
capacidades, creando herramientas propias, en función
de sus demandas y necesidades específicas, destinadas
a fomentar su autonomía e inclusión social, así como a
prevenir la violencia.
Objetivos específicos
•

Promover la autonomía, independencia y participación
activa de las mujeres con discapacidad potenciando
sus capacidades para que puedan desenvolverse en
las actividades de la vida diaria.

•

Crear redes apoyo mutuo entre mujeres donde
fomentar el acceso a la vida cultural y social.

•

Afianzar lazos y colaboración entre entidades de
diferentes ámbitos, así como realizar campañas
de sensibilización para promover y defender sus
derechos y denunciar las discriminaciones directas e
indirectas.

•

Abordar las necesidades de las mujeres con
discapacidad de manera integral y especializada
teniendo en cuenta todos los factores que influyen en
el desarrollo de su vida diaria.

•

Desarrollo de la autoestima, autoconcepto, ideales y
expectativas.

•

Construcción de una identidad saludable lo más
liberada posible de la influencia de estereotipo
nocivos relacionados con el género y la discapacidad.

01

Imagen 01
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•

Identificación de modos de dependencia y aislamiento en sus
vidas.

•

Prevenir la violencia contra las mujeres con discapacidad, dotando
de información, recursos y mecanismos para su detección precoz
y solicitar ayuda cuando existan casos de violencia.

•

Mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres con
discapacidad, encontrando espacios con el fin de poder compartir
y aprender sobre el placer, autoconocimiento y sexualidad.

Usuarias del taller de
fotografía para la prevención
de violencia
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Especial atención
Prevención de la violencia
Apoyo, acompañamiento y prevención de violencia de
género para mujeres y niñas con discapacidad.

Nuestra lucha social se centra, con especial
atención, en la discriminación interseccional,
la sobreprotección y la prevención de las
violencias.

Prevención de las violencias: económica, institucional,
sexual, digital, psicológica, física, obstétrica, simbólica y
laboral.

Discriminación interseccional

Líneas estratégicas

Discriminación que sufrimos por las desigualdades de
género y las propias de la discapacidad. Si a estos dos
factores añadimos otros tales como la orientación sexual,
residir en el medio rural, raza, capacidad económica, ser
inmigrante… las desigualdades se multiplican.

Nuestras líneas estratégicas van alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuestros objetivos para 2021 y 2022 se centran en:

01

•

Sobreprotección
La sobreprotección de las mujeres y niñas con
discapacidad desde el ámbito familiar, el menor acceso a
la educación y al empleo al quedar relegadas a las tareas
domésticas y los cuidados familiares y, por lo tanto,
carecer de recursos económicos propios, ha hecho que
seamos también, en mayor número, potenciales víctimas
de violencia.

•
•

Amplía información sobre nuestras líneas estratégicas en
el Plan Estratégico 2021-2022.

En nuestro caso, no sólo es ejercida por quienes han sido
o son nuestras parejas, sino también por las instituciones
o el entorno familiar.
Imagen 01
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Salud y bienestar: atender la salud física, mental,
emocional y social de mujeres con discapacidad y
cuidadoras.
Empoderamiento y prevención de violencias:
Empoderamiento y prevención, sensibilización y
erradicación de la violencia de género.
Fomento de la inserción sociolaboral: apoyar
el acceso al mercado laboral por medio del
acompañamiento social y actividades prelaborales.

18

Marina, terapeuta
ocupacional que colabora
con Amanixer
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Servicios
Servicios para mujeres con discapacidad y
mujeres cuidadoras

Te ayudamos a través del empoderamiento con terapia psicológica, apoyo social, empleo y
fomento de la sexualidad plena.

Imagen
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Usuarias del taller de
fotografía para la prevención
de violencia
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Apoyo social, asesoramiento sexual,
empoderamiento y terapia psicológica
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Las trabajadoras sociales han atendido a un total de 125 mujeres a
lo largo de 2021, llevándose a cabo un total de 359 intervenciones
sociales.
Actuaciones realizadas:

Información, atención y apoyo social
Desde Amanixer, ofrecemos un servicio de
información, atención y asesoramiento en materia
de mujer y discapacidad. Se pretende garantizar a
las usuarias una atención cercana, personalizada,
adecuada a sus necesidades y deseos.
Trabajamos para fomentar su empoderamiento y su
desarrollo personal, siempre velando por la igualdad de
oportunidades y el ejercicio de la ciudadanía de pleno
derecho. Desde una perspectiva integral e interseccional,
alejándonos de un trato paternalista.
Este servicio está dirigido a mujeres con discapacidad y a
sus familias. También a mujeres cuidadoras de personas
con discapacidad y/o dependencia. Además, está abierto
a aquellas entidades o colectivos que tengan algún interés
en aproximarse a este ámbito, así como a la
sociedad en general.
Con este servicio se pretende encontrar una respuesta
clara y útil a las cuestiones diversas y complejas
planteadas por las usuarias. Para ello, se han realizado
actuaciones preventivas, tratamiento social, e
intervenciones necesarias en situaciones de necesidad
social y su evaluación.

MEMORIA ANUAL 2021

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta
nuestro colectivo de atención es la falta de información.
Esto hace que exista una importante carencia de recursos
y servicios específicos, pero además la desinformación de
las propias mujeres con discapacidad sobre los escasos
recursos existentes dificulta enormemente el acceso a los
mismos.

•

Diagnóstico social

•

Información y orientación especializada

•

Actuaciones preventivas

•

Intervención sociales

01

Atención psicológica individual y de grupo

Tras la pandemia, se han presentado nuevas necesidades
tanto para las mujeres con discapacidad como
para sus familiares. La salud mental ha empeorado
considerablemente, existe un mayor aislamiento, una
mayor brecha digital y, sobre todo, ha aumentado
la precariedad económica entre las mujeres con
discapacidad. Esto se ha visto reflejado en el aumento
de demandas de apoyo social y en el número y tipo de
intervenciones.

Espacio terapéutico donde trabajamos individualmente o
en grupos reducidos aspectos relacionados con el malestar
emocional o psicológico, regulación emocional, apoyo mutuo,
habilidades sociales y empoderamiento.
Si en la fase de acogida las trabajadoras sociales consideran que es
necesaria esta intervención, se incorporará a la usuaria a un programa de
atención psicológica, dependiendo de la problemática podrá ser individual
o grupal.

Con respecto a las usuarias con discapacidad y sus
familias se trabaja sobre todo temáticas en torno
a la resolución de posibles conflictos, mejora de la
comunicación, desinfantilización y prevenir o actuar ante
posibles situaciones de violencia.

02

Imagen 01

También se trabaja intentando dar solución a problemas
comunes que por falta de herramientas o recursos
necesitan de un apoyo externo, como puede ser la
búsqueda de vivienda, de empleo, formación, etc.

Imagen 02
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Isabel, trabajadora social
con María José, usuaria de
Amanixer
Laura, trabajadora social
con Lourdes, usuaria de
Amanixer
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Con la situación desarrollada a raíz de la pandemia, se han presentado
nuevas necesidades para trabajar desde un plano social y psicológico,
sobre todo en relación con la soledad y la ansiedad por la gran
incertidumbre que estamos viviendo, la precariedad laboral y económica y
el aislamiento prolongado.
Este servicio es prácticamente gratuito para nuestras usuarias, las cuales
sólo aportan una pequeña cuota simbólica para asegurar su permanencia
y compromiso con el programa.
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Se ha contado con una técnica de empleo en Huesca. En el
programa han participado 46 mujeres con discapacidad. De las
cuales, 18 han encontrado trabajo en algún momento del año.
Se valora positivamente la oportunidad que supone para una
mujer con discapacidad poder participar en un programa de
empleo, ya que las posibilidades de acceder y participar en el
mercado laboral constituyen uno de los principales factores para
la inclusión social y desarrollo de las mujeres con discapacidad.

Grupos de apoyo mutuo
Este año, también hemos comenzado con nuestro grupo
terapéutico de apoyo mutuo, en el que, de manera
gratuita y guiadas por una terapeuta, las participantes
crean lazos y desarrollan herramientas para mejorar su
salud mental y ampliar su red de apoyo y cuidados. En
estos grupos de apoyo han participado un total de 11
mujeres. Más info: https://bit.ly/3MilAMm

Esta intervención está dirigida no sólo al acompañamiento de la
empleabilidad, como punto de partida, sino también satisfaciendo
las necesidades de apoyo social y emocional de las mismas.
Como punto extra, las mujeres han podido generar redes de
apoyo gracias al programa.
02
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Buenas prácticas

empoderamiento y potenciar la inserción sociolaboral a través de
talleres y sensibilización sobre violencia.

A lo largo de 2021, han sido usuarias del servicio de
terapia 33 mujeres, con un total de 174 sesiones.

01

Servicios

Empoderamiento para el empleo en Huesca

Asesoría sobre sexualidad

Fomentamos la inserción sociolaboral de
mujeres con discapacidad a través del
empoderamiento, habilidades prelaborales,
alfabetización tecnológica y formación en
género, discapacidad y empleo. Es un servicio
gratuito en el que actuamos de forma grupal e
individual con itinerarios personalizados.

Espacio de conversación con una sexóloga en el que
se realiza un acompañamiento a través del intercambio
de información, fomento y estimulación de una
sexualidad plena.

En colaboración con Cocemfe Estatal coordinamos
junto a Fundación Dfa un programa de activación para
el empleo en Huesca, dentro del programa Incorpora
de la Obra Social “la Caixa”. El objetivo es fomentar el
24

Imagen 01

Taller para mujeres
cuidadoras sobre salud
mental

Imagen 02

Programa de
empoderamiento para el
empleo en Huesca
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Este servicio ha sido una prueba piloto en nuestra entidad para
dar respuesta a una necesidad claramente detectada por las
profesionales que trabajamos con mujeres con discapacidad.
Existe una evidente falta de información y educación con
respecto a la salud sexual y reproductiva, a la par que muchos
prejuicios y estereotipos. Esta necesidad se acrecienta cuando
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hablamos de mujeres con discapacidad, las cuales han
vivido infantilizadas, desexualizadas y sobreprotegidas,
lo que ha hecho que muchas no puedan tener una vida
sexual plena y satisfactoria.
Sin embargo, y aunque desde Amanixer observamos la
necesidad de información y actuación en este ámbito, no
ha tenido el resultado esperado.
El proyecto se puso en marcha los últimos meses de 2021
y todavía no tenemos usuarias que lo hayan reclamado de
forma individual, aunque sí tenemos usuarias participando
en talleres grupales sobre sexualidad. Creemos que
por desconocimiento, tabúes, prejuicios, sentimientos
de vergüenza o miedo, sobreprotección, normalización
de conductas sexuales poco saludables... no acceden
de forma individual con la periodicidad que implica un
servicio.
Dado que observamos la asesoría sexológica como una
herramienta muy útil para la salud sexual y reproductiva
de las mujeres con discapacidad, en 2022 nuestra idea es
plantear el servicio desde lo grupal para que las mujeres
con discapacidad se animen a participar y formase en
esta área tan importante.

01

El servicio va dirigido a mujeres con discapacidad y
sus parejas sexuales, además de dirigirse a mujeres sin
discapacidad con parejas sexuales con discapacidad.
Tiene una pequeña cuota simbólica en función de elegir el
servicio individual o en pareja/s.
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Imagen 01

Taller sobre sexualidad en
Teruel

Imagen 02

Usuaria de Amanixer, Esther,
realizando rehabilitación
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Buenas prácticas
Colaboración con otras entidades y
sensibilización de la sociedad

Trabajar desde un modelo de intervención que supone la coordinación entre entidades,
instituciones, administraciones y profesionales a nivel interno y externo para que la inclusión de
las mujeres con discapacidad sea real, todo ello desde una perspectiva de desarrollo comunitario.

Imagen
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Charla en el la clase del
título de ‘Técnico superior en
promoción de igualdad de
género’ del IES Avempace
en 2020

MEMORIA ANUAL 2021

29

Presentación

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

Buenas prácticas

Sensibilización

Actividades

Campañas

Presentación

Resultados

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

Buenas prácticas
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Trabajo en red y participación social

Comunicación

Tal y como está estructurada la sociedad y el
tejido asociativo, vemos de vital importancia la
necesidad de trabajar en red y nutrir y nutrirnos
de los recursos y organizaciones existentes para
facilitar la autonomía personal de las mujeres
con discapacidad y favorecer la plena inclusión
social.

Amanixer tiene presencia en redes sociales y
medios de comunicación, locales y nacionales,
así como en espacio propio (página web).

Es necesario intervenir de manera transversal en todo el
tejido empresarial y asociativo, por ello, uno de nuestros
objetivos es participar en colaboración con otras
entidades en todas aquellas campañas de sensibilización,
charlas y jornadas que puedan suponer un espacio donde
romper los estereotipos negativos relacionados con
el género y la discapacidad y que sirva, a su vez, para
denunciar las discriminaciones directas e indirectas.
•

•

•
•

Coordinamos la Comisión de la Mujer de CERMI
Aragón formada por diferentes entidades del mundo
de la discapacidad donde se trabajan cuestiones de
género
La Mesa de la Mujer de CERMI Aragón y el Instituto
Aragonés de la Mujer donde se trasladan diferentes
necesidades y se trabaja por la inclusión de las
mujeres con discapacidad en cualquier proyecto,
normativa o actividad
Presidimos CEMUDIS y Fundación Cermi Mujeres
Participamos en el Observatorio de Violencia sobre la
Mujer del Gobierno de Aragón

MEMORIA ANUAL 2021

•
•
•
•
•

Estamos en el Consejo Asesor de Salud de la Mujer
del Gobierno de Aragón
La Comisión de Género de COCEMFE Estatal a través
de COCEMFE Aragón
Participamos en el Consejo Sectorial de Igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza
Formamos parte de COCEMFE Aragón y CERMI Aragón
Estamos en el grupo de Mujeres con Discapacidad de
COCEMFE Estatal

Página web
2021 ha sido el año de renovación de nuestra página
web. Una web ahora más accesible, más útil, con un
blog repleto de contenido informativo y educativo,
transparente, con acceso a nuestros proyectos, a guías
de recursos para mujeres y posibilidad de colaboraciones.
Además, a cada taller que publicamos lo acompaña un
formulario de inscripción, que facilita la gestión interna y la
usabilidad de la participante.

Por otro lado, hemos llevado a cabo varias visitas
a entidades y asociaciones, con el fin de conocer
los recursos existentes y buscar una colaboración y
coordinación entre todas. Se ha visitado a:
• Fundación Down
• Asociación de Mujeres María Moliner
• AETHA
• Asociación Asperger
• ASAPME
• ATADI Teruel
• ALDA
• Fibrosis Quística Aragón
• HEMOARALAR

Actividades

Campañas

Resultados

Medios de comunicación

A lo largo del año 2021, Amanixer ha aparecido
69 veces en los medios de comunicación,
incluyendo medios digitales, impresos, televisión
y radio, a nivel local, autonómico y nacional.

+2500

visitas a la página web
(media mensual)

Puedes visitarla en: www.amanixer.es

Redes sociales
En dos años hemos duplicado seguidoras en todas
nuestras redes sociales y, especialmente, en Instagram.
• Instagram: 1.862 seguidoras y un alcance de 26.971
impresiones.
• Facebook: 1.101 seguidoras con un alcance de 33.683
impresiones.
• Twitter: 893 seguidoras con un alcance de 422.900
impresiones.
• TikTok: 427 seguidoras y 15.700 ‘me gusta’ en vídeos.
• YouTube: 1.334 visualizaciones y 31 horas de tiempo
de visualización.

Además, nos hemos reunido con varias trabajadoras
sociales de los centros municipales.
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4318

personas siguiéndonos
en redes sociales

69

apariciones en medios
impresos y digitales
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Alianzas

Ilustradora
Sara Jotabé

Escritoras

Laura Bordonaba
y Pepa Bueno
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Productor
audiovisual

Joshua Guijarro

Actriz

Yolanda Blanco

Diseño y
Marketing digital

Javier Ferrando
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Sensibilización
Concienciar a la sociedad sobre las mujeres
con discapacidad y la interseccionalidad

Entre nuestra misión también se incluye promover su inclusión como ciudadanas de pleno
derecho en una sociedad justa y solidaria, así como promover la normalización para la plena
inclusión.

Imagen
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Primer premio en el
concurso de micrometrajes
aragoneses sobre
discapacidad IASS y LAAAB
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Concienciación comunitaria
Durante 2021 hemos tomado acción para
sensibilizar a la población acerca de la situación
real que viven las mujeres con discapacidad
a través de charlas de sensibilización y
participando en actos relevantes para la
visibilización de las mujeres con discapacidad.
•
•

•
•
•
•
•

Hemos llevado a cabo la charla “Parlant entre dones”
en el Ayuntamiento de Rubí
En el Grado de Atención a la Dependencia en el
Instituto Público Alcorisa, hemos participado en las
jornadas “I Jornada Feminismo y Cooperación al
Desarrollo” organizada por el Gobierno de Aragón
Hemos participado en la Masterclass “Estudio Social y
Laboral de las Mujeres con Discapacidad en España”
organizada por CEMUDIS
Hemos realizado una charla para la Escuela de
Pensamiento Feminista de las Juventudes Socialistas
del PSOE
Hemos participado en el taller de “Recursos
sociolaborales para personas con discapacidad”
organizado por COCEMFE y Fundación DFA
Participación como ponentes en las Jornadas Escuela
de Salud “Trabajo en Red por la Educación del
Paciente”
Ponentes en las jornadas de Educación del Gobierno
de Aragón “Educar en relación de lo corporal”

•

•
•
•

Programa de Sensibilización y difusión de las
necesidades concretas de las mujeres con
discapacidad frente a la situación de crisis
sanitaria del COVID 19

Participación en el curso de formación sobre violencia
de género al personal del departamento de Justicia de
Aragón: “Las mujeres con discapacidad y su ámbito de
actuación”
Ponenetes en las jornadas que llevó a cabo la
Fundación Amantes de Teruel por el Día Internacional
de la Discapacidad.
Nos adherimos a la iniciativa del Ministerio de Igualdad
y habilitamos nuestra sede como Punto Violeta contra
la violencia machista.
Publicamos semanalmente información relacionada
sobre mujer y discapacidad en nuestras redes sociales
y página web. Tratamos temas como: mutilación
genital femenina, violencia machista, menopausia,
urbanismo y accesibilidad, sexualidad...

Colaboramos en el proyecto organizado por CEMUDIS en
Teruel. Pertenece al “Programa estratégico de difusión,
sensibilización y empoderamiento de las personas con
necesidades de atención integral socio sanitaria de
entidades estatales de COCEMFE”.
El proyecto ha diseñado acciones de sensibilización y
concienciación con el fin de revertir las situaciones de
discriminación interseccional que viven las mujeres con
discapacidad y que las relega a un plano privado, invisible
ante la sociedad, pero invisible también ante los poderes
públicos. Su objetivo principal ha sido sensibilizar y
difundir las necesidades concretas de las mujeres con
discapacidad frente a la situación de crisis sanitaria del
COVID 19 a nivel estatal.

Amanixer ha sido premiada en el Concurso de
Micrometrajes Aragoneses en torno a la Discapacidad de
la I Semana del Audiovisual y la Discapacidad organizada
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en
colaboración con el Laboratorio de Aragón Gobierno
Abierto (Laaab) con el corto elaborado para el 8 de marzo,
Día de la Mujer, “Premios a la invisibilidad”.

01

A través de este programa hemos atendido a un total de
111 mujeres en la provincia de Teruel.

Te invitamos a ver el corto Premios a la Invisibilidad.
Imagen 01

Acto de entrega de los
premios de micrometrajes
del IASS y LAAAB

Imagen 02

Carteles de Punto Violeta en
nuestra sede
02
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Actividades
Talleres y charlas que promueven el
empoderamiento de las mujeres

Ofrecemos actividades culturales con perspectiva de género (talleres literarios, teatro terapia,
cuenta cuentos inclusivos…), talleres sobre expresión emocional, violencia, empoderamiento,
autonomía, autoestima y sexualidad.

Imagen
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Exposición de las tiras de
cómic en la Casa de la Mujer
de Zaragoza realizadas con
la ilustradora Sara Jotabé
con la colaboración del
servicio de igualdad
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Talleres para mujeres con y sin
discapacidad
Taller sobre diversidad sexual y de género
Gracias a este taller, las participantes se han informado
con amplitud acerca del término sexualidad y han
podido conocer las diversas orientaciones existentes, las
identidades de género y, además, se han trabajado los
roles de género con el objetivo de fomentar una sociedad
más justa, respetuosa e igualitaria con todas las diversas
realidades que coexisten.
Esta información da la oportunidad de que cada
participante se conozca mejor en dicho ámbito y pueda
desarrollar su sexualidad de una manera sana y plena,
rompiendo prejuicios y tabúes.
•
•
•
•
•

Fecha: 16 de febrero
Modalidad: online
Duración: 2 horas
Participantes: 27 mujeres
Colabora: Asociación SOMOS

Charla sobre menstruación y métodos
anticonceptivos
La salud menstrual y reproductiva está dentro de la salud
sexual, uno de los temas que nos propusimos trabajar este
año desde Amanixer.
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actividades fuera de las instalaciones como el resto, por lo que decidimos
llevar los talleres a las propias residencias. Las consecuencias de la
pandemia estaban creando cuadros de ansiedad, estrés y soledad en las
mujeres residentes.
Estos talleres se realizaron en 3 residencias de personas con
discapacidad de la ciudad de Zaragoza.

El objetivo de este taller ha sido mejorar la salud de las
mujeres, ya que el cuidado del ciclo menstrual es un
indicador de salud y contribuye al necesario equilibro
hormonal y emocional.

El objetivo principal de estos talleres fue adquirir recursos psicológicos
para afrontar de forma adaptativa y eficaz las secuelas psicológicas
derivadas de la pandemia.

Con este taller se ha informado a las mujeres con
discapacidad sobre algo tan importante como la
menstruación y sus diversos ciclos, que puedan
conocerse en las diversas fases, así como de los métodos
anticonceptivos que existen y las acciones necesarias
para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

En ellos las mujeres con discapacidad aprendieron a reconocer qué es el
estrés y la ansiedad, cómo funcionan y cómo podemos prevenir que estos
estados emocionales limiten nuestro bienestar y calidad de vida. Además,
trabajamos sobre el concepto de soledad y sus riesgos y beneficios.
•
•
•

Las participantes han aprendido cómo gestionar la
menstruación y la anticoncepción de una manera
saludable y sostenible.
•
•
•
•
•

Buenas prácticas

•
•
•

Fecha: 9 de marzo
Modalidad: online
Duración: 2 horas
Participantes: 15 mujeres
Colabora: Desmontando a la Pili

01

Talleres de Mindfulness en Zaragoza y Teruel

Taller sobre ansiedad, estrés y soledad en
residencias de personas con discapacidad
Imagen 01

Debido a la situación sanitaria actual, las usuarias de
residencias de discapacidad no podían realizar sus

40

Fecha: abril y mayo
Modalidad: presencial
Sesiones: 8 sesiones grupales durante 8 semanas consecutivas (con
frecuencia de 1 sesión por semana)
Duración: 90 minutos por sesión
Participantes: 18 mujeres
Colabora: Centro de psicoterapia Román Vilas

Cartel del taller de
diversidad afectivo sexual y
de género con la Asociación
SOMOS

MEMORIA ANUAL 2021

El mindfulness y la atención plena es un muy buen instrumento para
mejorar la salud mental. Dota de herramientas para que la persona sea
consciente de su realidad y su mundo, tanto interno como externo, de
tal manera que puede tomar decisiones más sabias y alineadas con
su presente. Este hecho, conlleva un sentimiento de seguridad en una
misma, autonomía y empoderamiento.
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Taller de alfabetización tecnológica en Zaragoza

Se realizó un taller de mindfulness en Zaragoza y dos
talleres en Teruel.

Dada la brecha digital que existe entre las mujeres con
discapacidad y que se ha puesto aún más de manifiesto durante
la situación de confinamiento y que ha supuesto un mayor
aislamiento social e imposibilidad de realizar trámites sencillos
online, hemos visto absolutamente necesario confrontar esta
situación a través de la realización de estos talleres desde donde
se ha pretendido que las mujeres con discapacidad adquieran
conocimientos funcionales que ayuden a su autonomía personal y
que repercutan en su día a día, fomentando así su independencia.

En Zaragoza:
• Fechas: 12, 19 y 26 de abril y 12 de mayo
• Modalidad: presencial
• Lugar: Centro Joaquín Roncal de Zaragoza
• Duración: 1’30 horas cada sesión
• Participantes: 7 mujeres
• Colabora: Asociación AFDA
En Teruel:
• Primeras fechas: 15, 22 y 29 de abril y 6 de mayo
• Segundas fechas: 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio
• Modalidad: presencial
• Lugar: Fundación Dfa Teruel
• Duración: 1’30 horas cada sesión
• Participantes: 16 mujeres
• Colabora: Asociación AFDA

Se han abordado temáticas sobre cómo utilizar el correo
electrónico, cómo presentar un trámite online, cómo buscar
información y navegar por internet de forma segura, cómo realizar
una video llamada, manejo básico de los procesadores de texto
más comunes, etc. Estos talleres han sido dirigidos por las
técnicas sociales de la entidad.

02

•
•
•
•
•

Taller Derecho al placer
Taller para trabajar la salud sexual y reproductiva a través
de habilidades básicas para promover el desarrollo de
relaciones de buen trato y ofrecer herramientas desde
la promoción de la salud para la construcción de una
sexualidad plena y saludable.
•
•
•
•
•

Buenas prácticas

Fecha: 15 de abril
Modalidad: online
Duración: 2 horas
Participantes: 13 mujeres
Colabora: Desmontando a la Pili

Tres talleres con tres sesiones cada uno
Fechas: mayo, septiembre y diciembre
Modalidad: presencial en Fundación Dfa
Duración: 2 horas
Participantes: 21 mujeres

Más info: https://bit.ly/3vNmKtR

Imagen 01

Taller de gestión de la salud
mental en Teruel

Imagen 02

Taller de alfabetización
tecnológica para mujeres
con y sin discapacidad

Taller Gestión del Sueño
Taller que pretende cambiar los hábitos inadecuados para un
correcto manejo del sueño. Se desarrollaron temas como el
manejo de pensamientos más rumiativos y reducir la elevada

01
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activación, así como ejercicios de respiración y meditación
para un correcto desarrollo del sueño.
•
•
•
•
•

Fechas: 8, 15, 22 y 29 de junio
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 2 horas
Participantes: 7 mujeres
Colabora: Asociación AFDA

Más info: https://bit.ly/36OE0nL

Teatroterapia
Este taller se basa en un sistema de ejercicios físicos,
juegos estéticos y técnicas especiales que hace de la
actividad teatral un instrumento significativo para la
comprensión y búsqueda de soluciones a problemas
sociales e intersubjetivos.

01

Dirigido a aquellas mujeres que hayan sufrido alguna
situación de desigualdad y/o violencia de género o
social y deseen un cambio radical en su vida. Para ello
se ha aplicado la técnica del Teatro Foro, la cual tiene
por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas
como un instrumento significativo para la comprensión
y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e
interpersonales.
•
•
•
•
•

Fechas: todos los miércoles desde el mes de junio
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 2 horas
Participantes: 12 mujeres
Colabora: Actor y productor Joshua Guijarro

Imagen 01

Taller gestión del sueño

Imagen 02

Taller de teatroterapia
02

MEMORIA ANUAL 2021

44

MEMORIA ANUAL 2021

45

Presentación

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

Buenas prácticas

Sensibilización

Taller Cómic-Tertulia
La soledad siempre ha sido uno de los grandes
inconvenientes a los que se han enfrentado las mujeres
con discapacidad, situación que se ha potenciado a
raíz de la pandemia, por lo que ha sido necesario seguir
trabajando en la creación de redes de apoyo mutuo.
La trabajadora social ha guiado esta actividad online o
presencial (dependiendo de la situación de la pandemia),
donde se ha buscado crear un espacio de tertulia
alrededor de diversas temáticas en función de los
intereses y propuestas de las usuarias y desde donde se
fomente su autonomía personal, la toma de decisiones, el
empoderamiento, la tolerancia y el apoyo.
Con las conclusiones y reflexiones surgidas se elabora
una tira mensual de comic en la que se denuncian y/o
reivindican situaciones a las que se enfrentan las mujeres
con discapacidad en su vida diaria.
•
•
•
•

Fechas: una sesión al mes
Modalidad: online o presencial
Duración: 2 horas
Participantes: 16 mujeres

Yoga Adaptado
El yoga no solo nos ayuda a relajarnos, además, es una
herramienta que nos facilita el manejo del estrés y a
lidiar con los problemas de concentración, también es
gran incentivo para nuestro tono muscular, la postura
y la flexibilidad; por su carácter de ejercicio de bajo
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impacto es un ejercicio que reporta grandes beneficios
a nuestro corazón. Mediante el yoga conectamos con la
respiración para poder enfrentaremos a la realidad, a las
situaciones de la vida diaria de una manera más tranquila
y controlada.
•
•
•
•
•
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formato papel como digital y ha sido difundida a todas nuestras usuarias,
entidades y organismos con los que trabajamos en el mes de septiembre.
También la hemos difundido a través de nuestras redes sociales y página
web con el fin de que ayude a la mayor cantidad de personas posibles.
•
•
•
•

Fechas: 2, 9, 16, 24 de septiembre
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 2 horas
Participantes: 7 mujeres
Colabora: Asociación AFDA

Fechas: 23 y 30 de septiembre
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 2 sesiones de 1,5 horas cada una
Participantes: 7 mujeres

Más info: https://bit.ly/3HB5vhl

Más info: https://bit.ly/3K94Qp3

Taller de cuidado y fortalecimiento pélvico
El Centro Joaquín Roncal acogió nuestro taller de suelo pélvico con el
objetivo de enseñar a las mujeres con discapacidad a conocer su suelo
pélvico, la importancia que tiene para nuestra salud y posturas prácticas
para fortalecerlo. Además, han recibido información con respecto a
diversas alteraciones sexológicas, coloproctologías e incontinencia
urinaria, problemáticas por las que muchas de ellas se ven afectadas.

Taller de alfabetización para la salud.
Uso y manejo de la APP Salud Informa.
Este taller ha sido totalmente necesario para reducir la
brecha digital existente en una sociedad cada vez más
dependiente de las tecnologías.
Durante el taller, las usuarias han aprendido a utilizar la
APP Salud Informa de una manera totalmente autónoma,
conociendo todas las posibilidades que ésta da y
sabiendo qué pueden hacer y cómo.

•
•
•
•
•

01

Además, elaboramos de guía para la utilización de la APP
de Salud informa totalmente accesible y gratuita para
personas con discapacidad acerca del uso y manejo de
esta app.

Imagen 01

En ella se ha explicado de manera muy visual y detallada
cómo funciona y cómo accedemos a la información y la
gestión de ciertos trámites. Se ha llevado a cabo tanto en

46

Mujeres participantes del
taller de alfabetización para
la salud sobre la APP Salud
Informa del Gobierno de
Aragón
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Fechas: 21 y 28 de septiembre y 5 de octubre
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 3 sesiones de 1,5 horas cada una
Participantes: 8 mujeres
Colabora: Espacio Maeve

Más info: https://bit.ly/3HB6gHd
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Taller Fotografía
La constante amenaza que supone la existencia de la
violencia de género provoca en las mujeres situaciones de
miedo, estrés y preocupación que derivan en una pobre
imagen de sí mismas.
Uno de los objetivos del taller es demostrar nuestra
belleza real, sin estándares ni imposiciones y apostando
por conocernos mejor para tratarnos mejor.
A través de la fotografía se ha respondido a preguntas que
nos han ayudado a entendernos mejor y crear vínculos
entre nosotras, dejando atrás la vergüenza y el miedo.
Las participantes han aprendido a usar su teléfono móvil
para hacer fotografías, especialmente retratos. También
descubrieron el proceso de preparación de un proyecto
fotográfico, desde la idea a la edición.
Como proyecto final, con todas las impresiones recogidas
realizamos una serie de retratos por parejas que reflejan
lo que verdaderamente somos. Estas fotografías han
formado parte de una la exposición que enmarcaba
nuestra campaña por el 25N, Día contra las Violencias
hacia las Mujeres.
•
•
•
•
•

Fechas: 4, 18 y 25 de octubre
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 2 horas
Participantes: 6 mujeres
Colabora: Sandra Martínez, fotógrafa

Más info: https://bit.ly/35HuqTp

Actividades

Campañas

Resultados

Taller para mujeres cuidadoras de personas
con discapacidad

Aspiramos a que en estos talleres se creen espacios que
las mujeres sientan como propios y que les sirvan como
herramientas para su agenciamiento y emancipación,
como parte de un proceso para aumentar la autoestima.

Los trabajos de cuidados son los más invisibles y
en muchas ocasiones, los que menos permiten las
condiciones necesarias para poder dedicar tiempo y
recursos para algo tan importante como cuidar el propio
cuerpo y la salud mental y física.

•
•
•
•
•

Este taller va enfocado al bienestar de las mujeres
que se dedican a cuidar de personas en situación de
dependencia y/o con discapacidad. Se han abordado
diversas necesidades físicas, psicológicas y de
autocuidado comunes a las familias, donde además se ha
creado una atmósfera de apoyo mutuo y comprensión. A
su vez, se ha dotado de recursos para facilitar su día a día.
•
•
•
•
•

Fechas: 19 y 26 de octubre y 2 y 9 de noviembre
Modalidad: presencial en Fundación Dfa Teruel
Duración: 2 horas cada una
Participantes: 8 mujeres
Colabora: Desmontando a la Pili y Dfa Teruel

Más info: https://bit.ly/3IBi2CJ

Fechas: 7, 14, 21 y 28 de octubre
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 4 sesiones de 2 horas cada una
Participantes: 12 mujeres
Colabora: Desmontando a la Pili

Más info: https://bit.ly/3HEiz5A

Placeres Sin Barreras en Teruel
El taller está estructurado en dos bloques que permiten ir
trabajando el campo del sexo, la sexualidad y la érotica de
manera progresiva.

Imagen 01

Trabajamos desde el respeto, la diversidad y el fomento
de la autonomía, acercándonos a la sexualidad de una
manera propositiva, pero también abordando ciertos
aspectos de la misma invisibilizados y estigmatizados.

Participantes del taller
para mejorar la salud física
y mental de las mujeres
cuidadoras de personas
con discapacidad y/o
dependencia
01

MEMORIA ANUAL 2021

48

MEMORIA ANUAL 2021

49

Presentación

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

Buenas prácticas

Sensibilización

Actividades

Campañas

Presentación

Resultados

Nosotras

Nuestra lucha

Sensibilización

Actividades

Campañas

Resultados

Este taller se realizó con el objetivo de ayudar a las mujeres
con discapacidad a mejorar su autoestima y fomentar
su autonomía, animarlas a reconocerse como valiosas y
diferentes pero iguales.

Con este tipo de iniciativas buscamos ampliar servicios y
actividades para las mujeres con discapacidad de la provincia
de Teruel, así como hemos ido realizando a lo largo de todo
2021.

Quererse a una misma a través de la satisfacción con la propia
imagen es contribuir a mejorar la autoestima, el bienestar y la
promoción de la autonomía.

Dada la gran brecha digital existente, acentuada a raíz de la
pandemia, decidimos realizar este taller con el objetivo de
reducir la desigualdad en el acceso a la informática en las
mujeres con discapacidad y fomentar el uso de las nuevas
tecnologías.

•
•
•
•

Buenas prácticas

Taller Literario

Taller de alfabetización tecnológica en Teruel

Este taller está focalizado en la accesibilidad social,
tecnológica y el empoderamiento de las mujeres con
discapacidad a través de la capacitación tecnológica, así
como de un estudio de posibles soluciones TICs para superar
necesidades y carencias de las mujeres con discapacidad,
que mejoraran su calidad de vida y su inclusión social.

Servicios

Además, abordamos el tema de la violencia desde una
actividad más lúdica para ayudar a reconocer e identificar los
distintos tipos que existen.
El taller fue un lugar de encuentro para reconocerse en las
voces de autoras, también de autoras que convivieron con
una discapacidad propia y cómo a través de la literatura
encontraron su voz.

01
03

•
•
•
•

Fechas: 22, 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre
Modalidad: presencial en GDC Formación
Duración: 2 horas
Participantes: 9 mujeres

Fechas: 9, 16 y 23 de noviembre
Modalidad: presencial en el Centro Joaquín Roncal
Duración: 2’5 horas cada sesión
Participantes: 6 mujeres

Más info: https://bit.ly/35irAEz
Más info: https://bit.ly/3vNmKtR

02
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Imagen 01

Participantes del taller
literario

Imagen 02

Material usado en el taller
literario

Imagen 03

Muestra de la exposición
del taller de fotografía por
el 25N
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Campañas
Ponemos voz a las demandas de mujeres y
niñas con discapacidad

Campañas de sensibilización con las que damos luz a historias y reivindicaciones de mujeres con
discapacidad que necesitan ser contadas. Promovemos diferentes campañas de concienciación
social sobre mujeres y niñas con discapacidad contribuyendo a la inclusión, visibilización e
igualdad de derechos.

Imagen
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Imagen que sirvió como
cartel de la campaña por
el 25N, Día contra las
Violencias Hacia las Mujeres,
y cartel de la exposición
fotográfica
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Campaña por el Día de las Mujeres #8M
Presentamos nuestra campaña ‘No somos
invisibles’ con motivo del 8M, Día Internacional
de la Mujer, para visibilizar las reivindicaciones
de las mujeres con discapacidad.

El vídeo fue premiado en el Concurso de Micrometrajes
Aragoneses en torno a la Discapacidad organizado por el
IASS.
Ver vídeo: https://youtu.be/qLnNujWQBxE

«Y ahora sí, ha llegado el momento de la noche que todas
estábamos esperando. Vamos a entregar nuestro premio
Amanixer más especial: el premio a la invisibilidad».
Así comienza nuestra campaña que representa una
ficticia gala de premios para «reivindicar que NO somos
invisibles», explica Miriam Herrero, presidenta de
Amanixer, «formamos parte de la sociedad y queremos
que se nos vea, se nos escuche y se nos tenga en
cuenta».
A través de una entrega de premios a la Invisibilidad se
quiere reivindicar la invisibilización de los problemas y
necesidades de las mujeres con discapacidad que, día a
día, tienen que enfrentarse a la brecha salarial, la dificultad
para encontrar empleo, el acoso sexual o la violencia
machista. Problemas que afectan a muchas mujeres pero
que se ven incrementadas por la interseccionalidad de
las violencias machistas. A nuestra discriminación por ser
mujeres se suma el tener discapacidad.
La actriz aragonesa Yolanda Blanco ejerce de ‘maestra
de ceremonias’ en esa entrega de premios, presentando
a «esas mujeres con discapacidad que, día a día, tienen
que enfrentarse a la brecha salarial, el acoso sexual o la
violencia machista».

01

Imagen 01

Fotograma del vídeo

Imagen 02

Fotograma del vídeo
02
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Campaña por el Día contra las
Violencias hacia las Mujeres #25N
Con motivo del 25 de noviembre, presentamos
Hilos Violetas, una exposición fotográfica para
concienciar sobre las violencias que se ejercen
contra las mujeres con discapacidad.

Contó con una audioguía accesible a la que se accede
escaneando un código QR desde el flyer de la exposición
ubicado al principio de la sala.
Galería de fotos: https://bit.ly/3vxJuOg

Esta exposición se pudo visitar hasta el día 26 de
noviembre de 2021 en el Centro Ibercaja Actur de
Zaragoza.
Hilos violetas recogió las fotografías de la artista
aragonesa Sandra Martínez que representan «el
feminismo como una fuerza que lo impregna todo, que
teje y une a la sociedad en la búsqueda de un presente
y un futuro más igualitario». La segunda parte de la
muestra presentó fotografías realizadas por varias
mujeres con discapacidad, usuarias de un taller sobre
‘empoderamiento, autoconcepto y prevención de las
violencias a través de la fotografía’, organizado por
Amanixer.
La inauguración de esta exposición, realizada en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, contó con
la presencia del Consejero de Acción Social y Familia del
Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, y las concejalas
María Fe Antoñanzas, María Ángeles Ortiz y Amparo
Bella, además de la jefa del servicio de igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza, Ana Rosa Gaspar. También
asistieron representantes de entidades del Tercer Sector.
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Imagen 01

Presidenta de Amanixer en
la exposición

Imagen 02

Retratos de las usuarias
de la entidad hechos por
ellas mismas en el taller de
fotografía

Imagen 03

Sandra Martínez, fotógrafa
de la exposición en la
Inauguración

Imagen 04

Foto de grupo en la
inauguración
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Campaña por el Día de las Personas con
Discapacidad #3D
Con motivo del 3 de diciembre, lanzamos el
shortcast ‘Haznos visibles’, dedicado a todas
aquellas mujeres de la historia que destacaron
en alguna disciplina y tenían discapacidad.
Porque, a pesar de las barreras del género y la
discapacidad, fueron mujeres auténticas.
Un breve recorrido por la historia visibilizando a las
mujeres, algunas olvidadas y poniendo en valor sus
capacidades y sus fortalezas, al margen de ser mujeres
con discapacidad.

Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto ‘Libres y
Diversas’ con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Los vídeos, publicados en redes sociales, llevan las
transcripciones de los audios y son completamente
accesibles.
Youtube: https://youtu.be/c6kzYACNQN0
Spotify: https://spoti.fi/3vD43Jf

Pero, ¿qué es un shortcast? Un shortcast es un podcast
corto, con el que queremos visibilizar a mujeres con
discapacidad referentes en todo tipo de disciplinas en 2 o
3 minutos.
Es una playlist compuesta por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Virginia Woolf
Hellen Keller y Anne Sullivan
Rosario Acuña
Frida Kahlo
Mª Theresia von Paradis
Mileva Marić
María Blanchard
Rosa Luxemburgo

Imagen 01

Hellen Keller y Anne Sullivan,
dos protagonistas de los
shortcast
01
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Exposición itinerante de cómic sobre
mujeres con discapacidad
En diciembre presentamos una exposición
de viñetas de cómic sobre mujeres con
discapacidad ilustrada por la autora de cómic
aragonesa Sara Jotabé y con la colaboración
del servicio de igualdad del Ayuntamiento de
Zaragoza.
La muestra es un recopilatorio de las viñetas de cómic
lanzadas en redes sociales durante todo el año 2021 y
que reflejan el día a día de las mujeres con discapacidad
con un toque de humor e ironía.

trabajar en las aulas. Además, desde el folleto puedes
acceder, a través de un código QR, a una audioguía
donde describimos cada una de las tiras para que sean
accesibles para personas con discapacidad visual.
Info sobre la exposición: https://bit.ly/3hxqzuQ
Todas las tiras de cómic: https://bit.ly/3C5WgVt

Tiras de cómic sobre historias reales de mujeres con
discapacidad y sus reivindicaciones de derechos tan
básicos como una sexualidad plena, inclusión en la
sociedad, autonomía e independencia, eliminación de
barreras arquitectónicas, y sobre todo, ¡la normalización
de la discapacidad!

Imagen 01

María Fe Antoñanzas, Miriam
Herrero, Sara Jotabé e Isabel
Toro en la inauguración de la
exposición

La inauguración tuvo lugar el jueves 2 de diciembre en la
Sala Juana Francés de la Casa de la Mujer de Zaragoza
y se pudo visitar hasta el 14 de enero de 2022. A partir
de entonces, la exposición itinerante viaja por centros
educativos, centros cívicos, ayuntamientos... A nivel
nacional.

Imagen 02

Muestra de la exposición
en la Sala Juana Francés
de la Casa de la Mujer de
Zaragoza

Imagen 03

Una de las tiras con más
repercusión de toda la
muestra

Imagen 04

Presidenta de Amanixer con
el folleto en la inaguración
de la exposición

A la exposición le acompaña un libro ilustrado con las tiras
de cómic y con algunas reflexiones y actividades para
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Resultados
Un año para promocionar la salud y romper
la brecha digital

Nuestros resultados van de la mano de nuestro principal objetivo: acompañar, apoyar y asesorar
a las mujeres con discapacidad para facilitar el desarrollo de su vida diaria en igualdad de
oportunidades.
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2021 en cifras

314

mujeres con discapacidad
usuarias de Amanixer

intervenciones de apoyo social
durante el año 2021

45

34

socias y socios que hacen
posibles nuestro proyecto

charlas, visitas y formaciones
impartidas a la administración,
asociaciones y colegios

139

23

mujeres con y sin discapacidad
participando en talleres
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359

talleres realizados para mujeres
con y sin discapacidad
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Retos de futuro

En este año 2021 hemos centrado nuestra
atención y actividades en el empoderamiento
y fomento de la autonomía de las mujeres con
discapacidad, además de mejorar su salud física
y mental y su calidad de vida.
Nuestro objetivo este año ha sido acompañar, apoyar y
asesorar a las mujeres con discapacidad para facilitar el
desarrollo de su vida diaria en igualdad de oportunidades,
dotando de herramientas para una correcta gestión de
estrés y la ansiedad, manejo de las situaciones familiares,
detección y protección ante situaciones de violencia, y
fomento del autocuidado.
Este año hemos hecho especial hincapié en promocionar
la salud, física y mental, y en romper la brecha digital.
Con el conjunto de todos los servicios desarrollados
desde Amanixer, hemos atendido a un total de 171
usuarias en 2021.

Apoyo social
Las trabajadoras sociales han atendido a un total de 125
mujeres a lo largo del presente año, llevándose a cabo un
total de 359 intervenciones desde el servicio de apoyo
social durante el 2021. El 59% de estas intervenciones han
sido de intensidad alta, el 10% de intensidad media y el
31% de intensidad baja.
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Para el 2022 nuestro objetivo sigue siendo la
inclusión social de las mujeres con discapacidad
para que puedan continuar con su desarrollo
personal, creando espacios libres de violencia y
discriminación.

Empoderamiento para el empleo
En el Programa de Empoderamiento y Activación para el
Empleo se han atendido a 46 mujeres en Huesca, de las
cuales 18 encontraron empleo tras la participación en el
programa.

Queremos seguir conectando mujeres a este proyecto y,
especialmente en el 2022, crecer junto a las mujeres con
discapacidad de entornos rurales, dado que la situación
de muchas de estas mujeres se agrava por la falta de
atención, recursos, desinformación, etc.

Situación Covid-19
Igualmente, gracias al programa de CEMUDIS llevado
a cabo en Teruel de “Sensibilización y difusión de las
necesidades concretas de mujeres con discapacidad
frente a la situación de crisis sanitaria del Covid-19”, se ha
conseguido informar a 111 mujeres con discapacidad y
dotarles herramientas para fomentar el empoderamiento.

•

El 100% de las encuestadas recomendarían la asociación
a amigas, familiares, conocidas…

El nivel de satisfacción global con la entidad ha sido de un
9,5.
Como conclusión, hemos desarrollado nuestros servicios y
actividades logrando nuestros objetivos, pese a todas las
dificultades encontradas, ya que ha sido un año de constante
adaptación al cambio y lleno de incertidumbre.
Desde Amanixer seguiremos luchando por el desarrollo de
la vida de las mujeres con discapacidad, en plena igualdad,
trabajando por cumplir nuestras metas y objetivos en línea a
nuestros valores.

Encuesta de satisfacción
Al finalizar el año, quisimos contar con la opinión de las
usuarias y conocer de primera mano su opinión sobre
Amanixer.

Atención psicológica

•

En el programa de atención psicológica individual han
participado 33 mujeres con discapacidad y se han
realizado 174 intervenciones individuales.

•

Talleres y actividades

•

Durante este año hemos realizado un total 23 talleres, con
un total de 130 horas impartidas y 139 mujeres que han
participado en los mismos.

66

El 40% nos ha conocido por el “boca a oreja”, otro 40%
han sido derivadas por otras entidades, el 16% gracias
a nuestras redes sociales y el 4% nos han conocido a
través de medios de comunicación.
Los servicios más demandados: talleres, seguido
de apoyo social e información y, finalmente, terapia
psicológica.
La puntuación que ha obtenido el servicio de Apoyo
Social ha sido de 9,5. El servicio de terapia psicológica
ha recibido una puntuación de 8,4. Los talleres en
general, han tenido muy buena acogida y han sido
puntuados con una nota de 9,3.
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171

125

33

46

usuarias atendidas en
2021

mujeres acuden a terapia
psicológica

mujeres en el servicio de
apoyo social

mujeres en el
programa de empleo
en Huesca

67

Presentación

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

Buenas prácticas

Sensibilización

Actividades

Campañas

Presentación

Resultados

Impacto

Nosotras

Nuestra lucha

Servicios

4318

+2500

3

9,5

nota media de satisfacción en el
servicio de apoyo social

9,3

8,4
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Proporcionamos formación
para la alfabetización
tecnólogica y en materia de
empleo.

Trabajamos
desde la
igualdad de
género y
prevención de
violencias hacia
las mujeres con
discapacidad.

visitas a la página web y al blog
de Amanixer (media mensual)

campañas: 8 de marzo, 25 de
Noviembre y 3 de Diciembre

nota media de satisfacción en
relación a los talleres

Sensibilización

Contribuimos a la consecución de 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Contribuimos a la mejora de
la salud y bienestar, física y
mental, de las mujeres con
discapacidad.

personas siguiéndonos en
redes sociales

Buenas prácticas

Colaboramos
en el
crecimiento
económico
y fomento
del empleo
de personas
en riesgo de
exclusión.

nota media de satisfacción de la
terapia psicológica

A través de la inclusión
sociolaboral de las
mujeres con discapacidad
favoremos la reducción de
las desigualdades.
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Trabajamos para asegurar la
igualdad de derechos para las
personas con discapacidad
antes las administraciones e
instituciones.

Colaboramos y trabajamos
en red con entidades,
empresas e instituciones
públicas para intervenir de
manera transversal.
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Concepción Saiz de Otero, 10
50.018 Zaragoza
682 72 86 86
info@amanixer.es
www.amanixer.es

Haznos visibles:

