CONCLUSIONES MESA REDONDA
“LOGROS PROFESIONALES DE MUJERES CON DISCAPACIDAD”
30 DE MAYO DE 2012.

El pasado 30 de mayo del presente seis mujeres con discapacidad se
reunieron en una mesa redonda organizada por la Comisión de la Mujer
del CERMI CV.
Todas ellas tenían un punto en común, una formación y estaban
trabajando o habían desempeñado alguna actividad laboral, hasta ahí
quizá nada llama la atención pero lo que sí les diferencia del resto de
mujeres es que cada una de ellas tiene una discapacidad: física, intelectual
y sensorial.
La mesa desde el principio comenzó de una forma distendida en la que
todas ellas, una por una, relataron su trayectoria tanto formativa como
profesional, incluyendo en su narración diversas anécdotas que no
dejaron de sorprender a los asistentes.
Silvia Castellón, persona sorda y usuaria de audífonos de 35 años de edad
y trabajadora social de la dependencia en el Ayuntamiento de Paterna,
con tres años y por unas fiebres producidas por el sarampión, se quedó
sorda, a partir de ahí sus padres ante esta situación y después de que la
medicina convencional les afirmara que no tenía solución pues era
irrecuperable la pérdida, optaron por acercarse a la medicina alternativa y
hoy por hoy recuperó un poco de su capacidad auditiva y gracias a los
audífonos y la lectura labial se comunica normalmente.

Silvia destacó: “después de ver películas americanas en la que se habla del
gran sueño, yo soñé que podía llegar a conseguir todo lo que me
propusiera en esta vida y así ha sido”.
Ana Carot, persona ciega, periodista y Consejera Territorial de la ONCE, su
mejor experiencia fue cuando la becaron para estudiar inglés en
Inglaterra. Desde pequeña, destacó que sus padres la matricularan en un
colegio normalizado, cuando todavía no existían colegios de inclusión y en
el cual a pesar de su discapacidad, pudo desarrollar sus estudios con
normalidad, gracias al apoyo de compañeros/as y profesores/as.
Ana, compartió: “Cuando estuve en Inglaterra hice de voluntaria para
personas mayores y personas con discapacidad, siendo una de las mejores
cosas que he vivido”.
Blanca San Segundo, persona con Síndrome de Down, estudiante de
Terapia Ocupacional y que trabaja como personal de apoyo en la Escuela
Infantil L’Alqueria de Valencia, gracias al apoyo incondicional de sus
familiares, el cual se pudo ver ese mismo día por acudieron a escuchar su
ponencia, ha conseguido poder estar cursando una diplomatura y trabajar.
Blanca, indicó: “En vez de tener en cuenta nuestras discapacidades,
deberían de ser conscientes de las capacidades que tenemos”.
Marta Ramón, persona con espina bífida y trabajadora social, estuvo
becada en Servicios Sociales Generales del Barrio de Santa Rita en Paterna
y también realizó prácticas de la carrera en una fundación dedicada a la
atención de mujeres con todo tipo de problemática social.
Marta, transmitió: “Somos nosotras mismas las que nos exigimos más,
siempre para demostrar que a pesar de la discapacidad podemos realizar
nuestro trabajo con total normalidad.
Amaya Zuazua, persona con parálisis cerebral, deportista paralímpica y
recepcionista en las oficinas de AVAPACE, en el departamento de
comunicación, tuvo que venir de niña a Valencia desde el País Vasco y al
llegar aquí se encontró sin apoyos y sin saber muy bien a qué centro
educativo acudir. Tras cursar distintos estudios e intentar diferentes
carreras simultáneamente llegó a su vida el deporte paralímpico, siendo
su experiencia en las Olimpiadas de Sidney de las mejores de su vida. Tras
terminar su carrera deportiva fue cuando empezó otra lucha que es
encontrar un hueco en el mundo laboral.

Amaya, dijo: “En muchos sitios me decían que no daba la imagen,¿la
imagen de qué?”
Finalmente la Mesa Redonda concluyó con la intervención de Gemas Mas,
Coordinadora de la Comisión de la Mujer del CERMI CV.
Gema, subrayó: “Que a pesar de la dificultades que puedan tener
cualquier persona con discapacidad, si se trabaja con ilusión se puede
conseguir. Todo lo que se puede soñar se puede lograr”.

