
 SALUD PARA TODAS 
Mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo y cuidados ginecológicos – reproductivos 

 

Desde el Observatorio de Mujer de Plena Inclusión Madrid en colaboración con el Hospital Rey Juan Carlos de 
Móstoles, Plena Inclusión Madrid organiza la Jornada “Salud Para Todas: Mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y cuidados ginecológicos – reproductivos”. 

Este encuentro trata de generar un espacio donde mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, personas de 
apoyo y profesionales del ámbito de la salud ginecológica y reproductiva puedan identificar dificultades en la atención 
de estas mujeres en sus consultas. Serán las propias mujeres las que trasladen estas dificultades. Por otro lado desde 
el ámbito de la salud, presentarán su forma de trabajar y recursos. El objetivo final es mejorar esta realidad y establecer 
puentes de colaboración y desarrollo en esta área. 

DIRIGIDO A 
 
Mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo y profesionales (ámbito de la salud y del trabajo alrededor de 
discapacidad intelectual o del desarrollo). Preferencia: mujeres de entidades miembro del Observatorio de la Mujer de 
Plena Inclusión Madrid. 

 
INSCRIPCIONES 
 
Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario. El aforo es limitado y se asignarán 
las plazas por riguroso orden de inscripción.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Lugar:  Salón de Actos 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos 
C/ Gladiolo, s/n, Móstoles  Universidad Rey Juan Carlos. Línea  12 

 
Ver situación   

 
Horario 

 
De 10:00 a 14:00   

 

Organiza:  Colaboran: 

 

 
  

https://forms.gle/PFSX5VGD6GcWzk5S6
https://goo.gl/maps/UkHw97fiy826dSyw8
http://www.plenainclusionmadrid.org


 SALUD PARA TODAS 
Mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo y cuidados ginecológicos – reproductivos 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

  
10:00 Recepción y bienvenida. Apertura 

  
10:20 Experiencias mujeres 

  
 - Mi salud ginecológica. Elena Barrio Álvarez. Astor Inlade. 
 - Mi seguimiento de embarazo y parto. Gema Ruiz Rodríguez. Plena Inclusión Madrid.  
 - Mi sexualidad y elección anticonceptiva. Elena Barrio Álvarez. Astor Inlade 
 Modera: Noelia Iturbide. Grupo Amás.  

11:20 Descanso. Café 
  

11:45 Espacios de consulta y cuidados en la salud de la mujer 
 - Tus cuidados ginecológicos. Dra. Ana Luque, ginecóloga Hospital Rey Juan Carlos. 
 - Tu sexualidad y elección anticonceptiva. Dra. Ana Luque. Ginecóloga Hospital Rey Juan Carlos. 
 - Tu seguimiento de embarazo y atención al parto. Dra. Mar Molero, matrona Hospital Rey Juan 

Carlos. 
 Modera: Leticia Lledó, matrona del Hospital Rey Juan Carlos 

  
12:45 Dificultades, necesidades y propuestas de mujeres y profesionales 

 - Presentación primeros datos e iniciativa del estudio UAM. María Sotillo miembro de “Gine Para 
Todas”, Universidad Autónoma Madrid 

 - Presentación principales anotaciones y conclusiones de las mesas. Gisela Villaró, Fundación 
APROCOR 

 - Propuestas de mejoras a las dificultades evidenciadas y líneas de continuidad en colaboración. 
Miriam Sobrino, matrona y coordinadora consulta sexualidad del Hospital Rey Juan Carlos 

  
13:45 Cierre y despedida 

  
 


