
DOWN ESPAÑA participará en la Conferencia Internacional “Los Desafíos del 
Nuevo Milenio para las Mujeres con Discapacidad” 
 
 
 
Se trata de un evento internacional de alto nivel organizado por el CERMI que se 
celebrará en Madrid del 27 al 29 de junio.  
 
 

La intención de esta Conferencia es reunir a personas con una experiencia dilatada y 
conocimientos profundos de los asuntos ligados al género y que han demostrado con su 
trabajo un compromiso firme con los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de 
todo el mundo. 

 

Se dará visibilidad y voz a este colectivo para hablar de sus derechos y de los desafíos 
que se encuentran en su vida cotidiana. Como han declarado las responsables de la 
Conferencia, hasta ahora las mujeres y niñas con discapacidad “siguen siendo muy 
invisibles, y la sociedad no es consciente de ello”. Por eso, “es muy importante darles 
voz y que se las vea y ver ejemplos de su vida, de sus experiencias y de su superación 
personal”.   

 

El evento tendrá lugar en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE, situado en el 
número 208 del Paseo de la Habana, en Madrid. 

 

Participación de DOWN ESPAÑA 

 

DOWN ESPAÑA participará de forma activa en una de las mesas de debate programadas 
para el evento. En concreto, en la mesa 5 del jueves 28, que tratará sobre “La 
experiencia de las mujeres con discapacidad ante sus derechos sexuales y reproductivos”. 
En ella, Cristina Rosell, una joven malagueña de 24 años con síndrome de Down, 
compartirá sus experiencias y dará su opinión sobre el tema de discusión.  

 

Cristina ya fue hace dos años portavoz de las personas con discapacidad intelectual 
ante las Naciones Unidas, donde presentó en la sede de Nueva York, junto a Tonet 
Ramírez, la Guía de La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad vista por sus Protagonistas. 

 
 
Inscripción y programa 

 

La inscripción es gratuita. Las plazas son limitadas, por lo que se aplicará como criterio 
de selección el orden de llegada de las solicitudes. 
 

http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=12&idIdioma=1&bsqFechaIni=&bsqFechaFin=&bsqPalabra=tonet&int1=660
http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=12&idIdioma=1&bsqFechaIni=&bsqFechaFin=&bsqPalabra=tonet&int1=660
http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=12&idIdioma=1&bsqFechaIni=&bsqFechaFin=&bsqPalabra=tonet&int1=660


Las personas interesadas en asistir deben enviar el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a la 
secretaría técnica del Congreso: conferenciamujeres.viajes@once.es 

 
 
Se puede consultar el programa de la conferencia a través de este enlace. 

 

http://www.sindromedown.net/adjuntos/cEventos/11_1_boletin_0.doc
mailto:conferenciamujeres.viajes@once.es
http://www.sindromedown.net/adjuntos/cEventos/11_1_programa_3.doc

