INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará, previo pago de 3
euros, del 28 septiembre al 13 de diciembre
de 2006 a través de www.umh.es/recibos
Se expedirán certificados de asistencia a
quienes lo soliciten.
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Los/as alumnos/as de la UMH que deseen
créditos de libre configuración, deberán
asistir al menos a dos jornadas del SIEG
(mínimo 10 horas) así como matricularse en
las mismas. Otras jornadas del SIEG:
•

•

•

VI Jornada del SIEG: “Educación y mediación
intercultural a debate”. Campus de Elche
(Aula Magna), 19 de octubre de 2006, (16:0021:00).
VII Jornada del SIEG: “La participación de las
mujeres en el proceso de elaboración de la
Constitución Española de 1978”. Campus de
Orihuela (Las Salesas), 23 de octubre de
2006, (16:00-21:00).

COORDINA
Prfa. Dra. Anastasia Téllez Infantes

ORGANIZA
SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE
ESTUDIOS DE GÉNERO (S.I.E.G.) DEL
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
COLABORA





DIRECCIÓN GENERAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL DE
DISCAPACITADOS DE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS DE ELCHE de la
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.
LIMENCOP

CAPACIDAD-DISCAPACIDAD
EN
UN MUNDO PLURAL

Fecha:
Jueves, 14 diciembre 2006

IX Jornada del SIEG: “Género, migraciones y
antropología sociocultural”. Campus de Elche
(Aula Magna), 17 de noviembre de 2006,
(16:00-21:00).

(16:00-21:00).

Lugar:
Aula Magna. Edificio Altabix.
Campus de Elche.

INFORMACIÓN y WEB:
sieg@umh.es
http://veeu.umh.es/sieg/default.asp

X JORNADA
del SEMINARIO
INTERDISCIPLINAR DE
ESTUDIOS DE GÉNERO

Impresión LIMENCOP

UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

PRESENTACIÓN
Ante la discriminación que aún sufren las
mujeres con discapacidad, consideramos
necesaria una adecuada deconstrucción de
conceptos claves tales como género,
minusvalía, discapacidad y accesibilidad.
Entendemos la discapacidad como una
elaboración social de la minusvalía. La
minusvalía,
al
igual
que
el
sexo,
características que nos hacen diferentes, no
deben
traducirse
en
desigualdad
y
discriminación social. Así la discapacidad,
como construcción social basada en las
representaciones ideológicas y simbólicas
hegemónicas de nuestra sociedad, puede ser
modificada en pro de la igualdad.
Somos conscientes de que existen varios
tipos de barreras, entre las que queremos
destacar las arquitectónicas, físicas, de
comunicación y las actitudinales. Y son éstas
últimas las que afectan de forma importante a
las mujeres discapacitadas, traduciéndose en
una mayor invisibilidad, superprotección,
claudicación
y
desempeño
de
roles
tradicionales del género femenino (madre,
esposa y cuidadora). Por lo tanto, la
discapacidad no debe ser asumida desde la
vulnerabilidad sino desde la necesidad de
plantear un nuevo orden a través de la
participación social, la visualización de las
mujeres con discapacidad, y la posibilidad de
participar de forma activa en la toma
decisiones.

OBJETIVOS
Pretendemos consolidar una sociedad más
justa, solidaria, democrática, de pleno
derecho y de progreso social, donde se vele
por la aplicación del principio de igualdad para
alcanzar una igualdad real y efectiva entre
todas las personas. Con esta jornada
queremos ofrecer un enfoque integrado e
interdisciplinar de este tema desde diversas
disciplinas y lograr un mayor acercamiento de
la universidad a la realidad social en pro de la
igualdad entre los sexos y las personas con y
sin discapacidad.
PROGRAMA

16:30 Dra. ANASTASIA TÉLLEZ
Coordinadora del Seminario
Interdisciplinar de Estudios de Género.
16:45 Dña. PURIFICACIÓN HERAS.
Universidad Miguel Hernández
“Mujeres con discapacidad: género y
discriminacion social”.
17:30 Dña. MARTA ALLUÉ.
Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
“La construccion cultural de la
discapacidad”.
18:15 DESCANSO

JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
16:00 INAUGURACIÓN
D. FRANCISCO VILLENA Director General
de Integración Social de Discapacitados de
la Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat Valenciana.
D. JOSÉ ANTONIO TRIGUEROS, ILMO.
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de Elche.

19:00 Dña. ROSA LIMIÑANA.
Universidad Miguel Hernández
“Género y adaptación
psicológica ante la discapacidad”

19:45 Debate y mesa redonda.

20:45 CLAUSURA
D. FERNANDO BORRÁS ROCHER,
EXCMO. Vicerrector de Estudiantes y
Extensión Universitaria.

