
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

 

Mujeres con discapacidad de la comuni-

dad autónoma de Castilla– La Mancha 

que desean mejorar el conocimiento y 

desarrollo personal de si mismas,  en su  

proceso de empoderamiento, diseñando 

su propio proyecto de vida. 

FORMANDO GRUPO EN VILLACAÑAS. 

 

CON LA COLABORACIÓN: 

 

Consejería de Bienestar Social. Dirección 

General de Cooperación y Desarrollo. 

 

EXCMO Ayuntamiento de Villacañas., a 

través de su área Igualdad. 

 

CEMUDIS, Confederación Estatal de Mu-

jeres con Discapacidad. 
 

 

Programa Atencio n 
Integral a mujeres con 
discapacidad. PAIMD-20 

PAIMD-20, programa  

surge de la  iniciativa 

de la  Federacio n 

Regional de Mujeres 

con discapacidad, 

como resultado de la 

deteccio n necesidades 

especí ficas de nuestro 

colectivo de mujeres  y 

la invisibilidad. 

 

DDDDDDDDDDDDDDDERDEREDEEDEREN

EN LA FEDERACIÓN REGIONAL LUNA CLM LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS... 

FEDERACIÓ N REGIÓNAL LUNA-CLM 

Www.lunaclm.org 

Tlfno. 633 16 58 49-670056853 

ines.lunacastillalamancha@gmail.com 

             NO PARAMOS  EN ...   

Con el propósito de dar 

una atención integral a 

mujeres con  discapaci-

dad, que necesitan de los 

apoyos específicos y espe-

cializados con perspectiva 

de género y discapacidad. 

 

A través de: 

1.-Información, asesora-

miento y orientación . 

2.– Participación en Talle-

res y formación online. 

3.– Atención telefónica. 



PAIMD-20 

OBJETIVOS: 

Potenciar las capacidades y 

recursos para el desarrollo 

integral de las mujeres con 

discapacidad. 

Favorecer proceso autonomía 

personal y decisiones de las 

mujeres con discapacidad, en la 

construcción de su proyectos 

vitales, allá donde se desarrolle 

su vida cotidiana... 
Programa  adaptado a  las medidas COVID-19  

LAS MUJERES PARTICIPANTES…. 

Perfil participantes: 

Mujeres con discapacidad de 

Villacañas  y comarca que deseen y 

puedan mantener proceso 

participativo y formativo. 

Motivación para  formar  parte de 

grupo  autoayuda y disponer de 

acceso a internet al menos, en  tlfno 

móvil y Smartphone y/o acceso a wifi. 

Cualquier medio que requiera la 

adaptación de la mujeres 

participantes. 

 

METÓDÓLÓGI A. 

 

 Es un programa itinerante que se 

desarrolla principalmente con mujeres de 

zonas rurales y que necesitan de este tipo 

de formación para su desarrollo personal. 

 Talleres experimentales, participativos y 

dinámicos. 

 

 Se trabaja con  grupos de AUTOAYUDA 

de  hasta 15 mujeres. 

 Son totalmente gratuitos. 

 METODO PREVENTIVO COVID-19 

( MIENTRAS DURA COFINAMIENTO) 

 HABILITACIÓN FORMACIÓN-ONLINE Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN 

CONSONANCIA CON LAS 

CARACTERÍSTIAS DE LAS MUJERES…. 

 ESTABLECIMIENTO CLASSROOM 

GOOGLE.COM, ROOM,J ITSI MEET Y 

RR.SS. 

DURACIÓN PROGRAMA  

HASTA NOVIEMBRE EJRCICIO EN CURSO 

DURANCIÓN TALLERES MUJERES   

VILLACAÑAS HASTA  JUNIO CON TOTAL DE 30  


