
EVD Galicia es una organización sin ánimo de lucro de la Congregación 
Esclavas de la Virgen Dolorosa con la misión promover la dignidad de mujeres 
con discapacidad intelectual facilitándoles apoyos individualizados de calidad.
 
Desde Evd Galicia queremos hacer público nuestro trabajo diario y nuestro 
apoyo a todo movimiento de apoya a la mujer.
 
Defendemos nuestros derechos y trabajamos por una sociedad más igualitaria, 
que no limite la dignidad de las mujeres ni de ninguna persona.
 
Queremos compartir nuestros dos primeros principios, reflejados en nuestros 
documentos:

MANIFIESTO DÍA DE LA MUJER 2019

Cada mujer con discapacidad intelectual tiene valor y dignidad por el mero 
hecho de ser persona.
 
Como ciudadana de un estado de derecho, es sujeto de derechos, tal como 
recoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
promulgada por la ONU 

Dignidad de la mujer con discapacidad intelectual

La entidad brinda a cada mujer con discapacidad intelectual la acogida y 
protección de un hogar, y facilita un acompañamiento orientado a favorecer su 
capacitación para el desarrollo máximo de su autonomía personal.
 
Cada mujer con discapacidad intelectual es protagonista de su propia vida, 
toma decisiones sobre ella y desde la entidad se le facilitan apoyos integrales 
para su autodeterminación.

Apoyo integral



A su vez, EVD Galicia es una entidad en la que el 90% de sus trabajadoras 
somos mujeres. Vivimos las dificultades asociadas a la conciliación laboral y 
familiar cada día, así como la discriminación por razones de género que se da 
en el día a día de cualquier mujer.
 
Después de la primera huelga en 2018, se ha logrado visibilizar la realidad de 
muchas mujeres, se han abierto espacios de diálogo, se ha evidenciado la 
discriminación en distintas formas, se ha visibilizado la doble discriminación 
que sufren las mujeres con discapacidad, que padecen en mayor medida la 
discriminación por razón de género y discapacidad, pero lo avanzado no es 
suficiente. Nuestras reivindicaciones del marzo pasado siguen vigentes.

Desde Evd Galicia, como organización de mujeres para mujeres, queremos 
MANIFESTAR:  

NO PUEDE EXISTIR UNA COMUNIDAD INCLUSIVA SIN LA ACEPTACIÓN DE 
IGUALDAD ENTRE TODAS LAS PERSONAS
LA NECESIDAD DE VISIBILIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD, EN ESPECIAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE LAS MUJERES 
CON DISCAPACIDAD A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA EN NUESTRAS 
COMUNIDADES, DESARROLLANDO ROLES VALORADOS.
SOLICITAMOS LA ELIMINACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS QUE GENERAN EL 
DOBLE ESTIGMA SOBRE LA MUJER CON DISCAPACIDAD.
SOLICITAMOS COLABORACIÓN A LA TODA LA CIUDADANÍA A FAVORECER LA 
INCLUSIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD.
SENTIRNOS MIEMBROS ACTIVOS DE LOS MOVIMIENTO DE APOYO A LA 
MUJER.

A lo largo de este mes, en EVD Galicia, realizaremos distintas actividades con 
la finalidad de movilizar, sensibilizar y formar en esta realidad que queremos 
visibilizar y erradicar.



Actividades de formación y sensibilización durante esta semana

Participar activamente en las actividades propuestas en Ponteareas, Mos y 
Vigo 
Reproducir, difundir en las redes, material que apoye la igualdad de las 
mujeres y en especial las mujeres con discapacidad intelectual.
Invitar a organizaciones, entidades, establecimientos y personas cercanas a 
nosotros, a participar en distintas actividades de reflexión sobre el papel de 
las mujeres en nuestra comunidad.
Actividades de visibilización del papel de la mujer en la historia.

Cómo organización proponemos

Promover el desarrollo de roles valorados socialmente por las mujeres con 
discapacidad intelectual (voluntariado social, desarrollo laboral, participación 
comunitaria activa…).
Convocar a la participación en un equipo mixto (usuarias y profesionales) con la 
finalidad de crear un Plan de Igualdad en el que se recojan medidas para la 
conciliación familiar de todos los trabajadores de EVD GALICIA.
 
Crear un grupo de mujeres compuesto por usuarias de nuestros servicios y 
profesionales para trabajar la temática de género.

Animamos a acompañarnos y apoyar los derechos de la mujer, 
y en especial la mujer con discapacidad.

 
Animamos a cambiar la mirada hacia la mujer.

#evdtumiradalocambiatodo


