
 

 

 

COCEMFE Catalunya apoya la campaña de CERMI Estatal sobre la Soledad no 

deseada y forzosa de las mujeres con discapacidad.   

Según CERMI, más de un 20% de las personas con discapacidad viven solas y un 

38% de estas viven en soledad no deseada. El 74% de las personas con discapacidad 

que viven solas son mujeres, por lo que «la soledad tiene rostro de mujer». 

La falta de autonomía personal de las mujeres con discapacidad se acentúa por 

medio de los escasos recursos sociales que se destinan para la inclusión de las 

mujeres con discapacidad. La drástica reducción financiera que han sufrido los 

servicios sociales y los servicios sanitarios a raíz del estallido del Estado de Alarma 

causado por la pandemia provocada por Sars-Cov-2, ha potenciado la situación de 

desatención, abandono e inaccesibilidad, así como ha agravado la falta de 

oportunidades más básicas y primordiales para las mujeres con discapacidad.  

«Las mujeres con discapacidad nos han contado que se han encontrado en soledad 

extrema en esta pandemia y que se han sentido desatendidas y desorientadas por 

lo que el confinamiento trajo», representante de CERMI Mujeres. 

Datos sobre las mujeres con discapacidad: 

Hay un 22.5% de la población española que vive en situación de la pobreza y de 

exclusión social. En mujeres con discapacidad esta tasa se agrava y asciende a un 

39.5%. 

En el colectivo de las mujeres con discapacidad, del 38% que viven en soledad no 

deseada, un 17% de las mujeres con discapacidad viven en pobreza extrema.  

«Las mujeres con discapacidad experimentan en mayor proporción que los hombres 

con discapacidad para: 

- Salir de casa (63,7% frente a 50,5%),  

- Utilizar medios de transporte (36,6% frente al 29,9%),  

- Acceder y moverse por los edificios (36,8% frente a 31,8%) y, 

- Participar en acciones formativas (23,6% frente a 20,3%).» (Informe Olivenza, 

2019).  

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/category/documentos/observatorio/informe-olivenza-observatorio/https:/www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-olivenza-2019-sobre-la-situacion-general-de-la-discapacidad-en-espana/
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/category/documentos/observatorio/informe-olivenza-observatorio/https:/www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-olivenza-2019-sobre-la-situacion-general-de-la-discapacidad-en-espana/


 

 

 

Sordo-ceguera es estar condenado a vivir en el aislamiento y en la soledad, como 

consecuencia de la barrera de comunicación. Vivir con sordo-ceguera es como 

vivir en un túnel con las dos bocas tapadas. Marina Martín.  

Consecuencias agravantes 

1. Mayor aislamiento social por la propia condición de ser mujer 

2. Falta de ocupación por parte de la administración local, autonómica y 

nacional 

3. Falta de potenciación de la inserción laboral – que forma el punto de 

convergencia importante para facilitar los mecanismos adecuados para la 

comunicación, para la ocupación, como forma de relacionarse y realizarse, 

así como forma de empoderarse.  

4. Relativo a las tecnologías que evidencian las brechas digitales en función de 

género, se visibiliza más la precaria situación cuanto al acceso a las 

tecnologías.  

5. Falta de accesibilidad de entornos, productos y servicios.  

En definitiva, se trata de implementar medidas para la inclusión total de las mujeres 

con discapacidad, defender la accesibilidad universal para proporcionar un entorno 

de plena inclusión, dotar de recursos a las mujeres con discapacidad para 

empoderarlas, comenzando por las viviendas, por las tecnologías, por la inclusión 

sociolaboral, por actuaciones que fomenten el acompañamiento desde la 

administración local, autonómica y nacional, ayuden a los familiares de las mujeres 

con discapacidad, sensibilicen y eliminen los estereotipos y prejuicios para tomar 

conciencia social.  

Otras jornadas: 

Jornada sobre Soledad No Deseada y Discapacidad. 9 de octubre de 2020 

Segundo webinario: soledad no deseada y discapacidad. las personas con 

discapacidad mayores. en tiempos de pandemia 

Tercer webinario Jornada soledad no deseada y discapacidad. 

Cuarto webinario. Jornada soledad no deseada y discapacidad. el suicidio, el mayor 

fracaso social 

https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/468187837
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/469685661
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/469685661
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/472157460
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/475182691
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/475182691

