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DEFINICIONES

Apoyos. Son cosas o personas que te ayudan a conseguir 
algo que quieres. Por ejemplo: un profesional que te ayuda, 
un texto en lectura fácil o un bastón para andar mejor.
Autonomía. Capacidad de una persona o un grupo de per-
sonas de actuar por sí mismas y no depender de nada ni de 
nadie.

Beca. Ayuda económica para estudiar.

Centros Agrupados de Acción Social (CEAAS). Son cen-
tros en los que están las personas que trabajan en los pue-
blos de Segovia para ayudar y apoyar a quien lo necesita.

Colegios ordinarios. Son la mayoría de colegios. Allí pue-
den estudiar niños y niñas con y sin discapacidad.

Desempleo. Situación en la que una persona no tiene tra-
bajo. Esta situación también se llama paro.

Diputación de Segovia.  Es el gobierno de las provincias. 
Su función es dar servicios y ayudar a los pueblos.
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Educación superior. Son estudios como Bachillerato, For-
mación Profesional o la Universidad.

Estudio de investigación. Es un documento que permite 
examinar una situación para  buscar soluciones a los pro-
blemas.

Exclusión social. Situación que dificulta la participación de 
una persona o un grupo de personas en la sociedad. La ex-
clusión social se produce por discriminación, por pobreza y 
muchas otras causas.

Ginecólogo/a: médico/a que trata las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer.

Pastillas anticonceptivas. Pastillas para evitar el embarazo.

Pobreza. Falta de lo necesario para vivir.

Prevenir. Tomar precauciones por adelantado para no en-
fermar.

Prótesis. Pieza artificial que sustituye una parte del cuerpo, 
por ejemplo, los dientes o una pierna.
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Seguridad social. Es un instituto del Gobierno que se en-
carga de las ayudas a los trabajadores y pensionistas. Por 
ejemplo, la ayuda del paro o la jubilación.

Servicios sociales. Son un servicio público que ayuda a las 
personas que tienen dificultades para tener una vida digna. 
Por ejemplo: da información sobre diferentes servicios.

Viviendas tuteladas. Vivienda donde residen personas 
con discapacidad con un apoyo profesional. El objetivo de 
los pisos tutelados es mejorar la autonomía de las perso-
nas y sus habilidades.
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¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? 

Este documento es un resumen
de un estudio sobre la exclusión 
social de las mujeres con 
discapacidad en los pueblos de 
Segovia.
En los pueblos de Segovia viven 
4000 personas con discapacidad 
intelectual.
De ellas, 2600 son mujeres con 
discapacidad.

Este estudio es muy importante
porque hay poca información
sobre las mujeres con discapacidad
en los pueblos.

La Diputación de Segovia quiere 
conocer más sobre la situación de 
estas mujeres en la provincia.

Exclusión social.  
Situación que hace 
difícil a una persona 
o a un grupo de 
personas vivir en la 
sociedad. La exclusión 
social se produce por 
discriminación, por 
pobreza y muchas otras 
causas.

Diputación de 
Segovia. Es el 
gobierno de las 
provincias. Su 
función es dar 
servicios y ayudar 
a los pueblos.
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Por eso, dio una beca a una 
investigadora llamada 
Mónica Otaola, y la profesora que corrige 
su trabajo se llama Teresa Gema Martín, 
de la Universidad de Valladolid.

En este resumen puedes leer
las conclusiones del estudio y las propuestas 
que hace la investigadora a la Diputación
para mejorar la situación de las mujeres con discapacidad.
 

Beca. 
Ayuda económica 
para estudiar
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RESULTADOS DEL ESTUDIO

Estos son los principales resultados del estudio:

Trabajo y economía 

• La mayoría de las mujeres con discapacidad 
que viven en los pueblos no tienen trabajo.
Como no trabajan, tienen menos dinero
y dependen más de otras personas.

•  Cuando las mujeres con discapacidad encuentran 
trabajo es por poco tiempo y sus sueldos son pequeños.

• Muchas mujeres con discapacidad de los pueblos
se dedican a cuidar a las personas mayores 
y también trabajan en agricultura y la ganadería.
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• Las mujeres mayores con 
discapacidad cobran poco dinero 
en la jubilación y son más pobres
porque las personas que las 
contrataron no pagaron lo que 
debían a la Seguridad Social.
 

• Las mujeres con discapacidad 
tienen más gastos que el resto 
por su discapacidad.
Por ejemplo: en los pueblos hay pocos servicios
de salud para personas con discapacidad.
Por eso, las personas de los pueblos tienen que ir
a las ciudades y se gastan más dinero.

• Las mujeres con discapacidad de los pueblos
no saben que pueden pedir ayudas por su discapacidad.
Por eso, dependen más de otras personas.

•  Las asociaciones de personas con discapacidad
son muy importantes para defender sus derechos.
Pero las asociaciones de Segovia no tienen dinero
para dar servicios gratis a las mujeres de los pueblos.
Estas mujeres tienen que pagar parte de estos servicios
y muchas no pueden porque no tienen dinero.
 

Seguridad Social. 
Es un instituto 
del Gobierno que 
se encarga de las 
ayudas a los/las 
trabajadores/as y 
pensionistas. Por 
ejemplo, la ayuda del 
paro o la jubilación.
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Educación 

• No hay colegios de Educación 
Especial en los pueblos de Segovia.
Las niñas con discapacidad 
intelectual de los pueblos
tienen que estudiar en Segovia.
Allí viven en residencias,
lejos de su casa y su familia.

• En los colegios ordinarios,
las niñas se sienten solas
y sufren situaciones de violencia.
Por ejemplo: insultos o acoso.

• La educación superior no está 
adaptada para personas con 
discapacidad.
Esto hace que las niñas no 
puedan estudiar
todo lo que quieran.

• Las personas no creen en las mujeres con discapacidad. 
Por eso, creen que su formación es un entretenimiento
y no una forma de buscar un futuro.

Colegios ordinarios. 
Son la mayoría de 
colegios. Allí pueden 
estudiar niños y 
niñas con y sin 
discapacidad.

Educación superior. 
Son estudios 
como Bachillerato, 
Formación 
Profesional o la 
Universidad.



Página 14 de 20

• Las mujeres con discapacidad 
jóvenes quieren estudiar,
pero tienen más dificultades que el 
resto.
Por ejemplo: los centros de 
educación están lejos,
no tienen dinero para pagar los 
estudios o no tienen apoyos para 
estudiar.

• Internet y las tecnologías son importantes para aprender.
Las mujeres de los pueblos no tienen Internet
y sus ordenadores o móviles son viejos.
Los Ayuntamientos ofrecen cursos online,
pero no están adaptados.

 

Apoyos. 
Son cosas o personas 
que te ayudan a 
conseguir algo que 
quieres. Por ejemplo: 
un profesional que 
te ayuda, un texto 
en lectura fácil o un 
bastón para andar 
mejor.
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Vivienda 

• En los pueblos muchas casas son viejas
y las mujeres con discapacidad no tienen dinero
para comprar todos los electrodomésticos necesarios 
para hacer las tareas del hogar.
Por ejemplo: hacer la comida o limpiar. 
Por eso, las familias las ayudan y se lo compran.

• En la ciudad de Segovia hay viviendas tuteladas
que son de asociaciones de discapacidad.
Pero las mujeres no tienen autonomía suficiente
para vivir en ellas.

Viviendas tuteladas. 
Viviendas donde 
residen personas con 
discapacidad con un 
apoyo profesional. El 
objetivo de los pisos 
tutelados es mejorar 
la autonomía de 
las personas y sus 
habilidades.

Autonomía. 
Capacidad de una 
persona o un grupo 
de personas de 
actuar por sí mismas 
y no depender de 
nada ni de nadie.



Página 16 de 20

Salud 

• Muchos servicios de salud están fuera de Segovia. 
Hay que viajar para llegar a ellos
y pagar los viajes.
Esto es un problema para las mujeres con discapacidad
porque tienen menos dinero.

• La sanidad pública no paga todos los 
tratamientos.
Por ejemplo: la rehabilitación, las 
prótesis.
Son muchos gastos.

• Todavía los/las médicos/as deciden sobre la salud
y el cuerpo de las mujeres con discapacidad
sin explicarles qué les pasa
ni escuchar su opinión.

• Pocas mujeres con discapacidad van 
al ginecólogo/a
para prevenir problemas de salud.
Por ejemplo: problemas con la regla
o con las pastillas anticonceptivas.

Prótesis. 
Pieza artificial que 
sustituye una parte 
del cuerpo, por 
ejemplo, los dientes 
o una pierna.

Ginecólogo/a. 
Médico/a que trata 
las enfermedades 
de los órganos 
genitales de la 
mujer.
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Ayudas para las mujeres 
con discapacidad 

 
• Los Centros Agrupados de Acción Social

son una gran ayuda para las mujeres con 
discapacidad de los pueblos.
Pero las mujeres no tienen 
información suficiente
sobre las ayudas que les puede dar. 

• Las mujeres son las encargadas en 
los pueblos de cuidar a las mujeres 
con discapacidad.
Si en la familia no hay mujeres,
las mujeres con discapacidad se 
sienten solas y están en una peor 
situación.

Prevenir. 
Tomar precauciones 
por adelantado 
para no enfermar.

Centros Agrupados 
de Acción Social 
(CEAAS). 
Son centros en 
los que están las 
personas que 
trabajan en los 
pueblos de Segovia 
para ayudar y 
apoyar a quién lo 
necesita.

Pastillas 
anticonceptivas. 
Son pastillas para 
evitar el embarazo.
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• No hay datos sobre mujeres con discapacidad
víctimas de violencia de género,
pero las mujeres entrevistadas sí han sufrido
violencia de género.

• Las mujeres con discapacidad de los pueblos
se sienten solas porque:

- No hay gente joven.
- Las personas creen que son más débiles.
- No tienen apoyos.
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PROPUESTAS PARA LA DIPUTACIÓN

El estudio propone a la Diputación de Segovia
medidas para mejorar la situación de las mujeres 
con discapacidad.

Estas medidas se resumen en 2 áreas:

•  Acabar con la pobreza de las mujeres con discapacidad.

• Dar los apoyos que las mujeres necesitan.
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