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Jueves, 11 de abril a las 18:30 horas  
Salón de Actos Sanchis Guarner  
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Organizan: Comisiones de Igualdad de las Facultades del 
Campus de Blasco Ibáñez. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Colaboran: Vicerrectorado de Cultura e Igualdad y la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia. 
 

 

 
 



Con motivo de la conmemoración del «Día Internacional de la Mujer», 

las diferentes Comisiones de Igualdad de las Facultades del Campus 

de Blasco Ibáñez, en colaboración con la Unidad de Igualdad y el 

Vicerrectorado de Cultura e Igualdad, organizan la mesa redonda 

«Dones (In)dependents», en la defensa de las conquistas legales e 

igualitarias y contra los recortes a los servicios públicos. 

 

La crisis económica y los recortes en servicios públicos han supuesto un 

retroceso en las prestaciones de la Ley de Dependencia, y esta 

situación no afecta a todas las personas por igual. Los recortes a 

nuestro precario modelo de bienestar conducen a que los servicios y 

prestaciones que el Estado debiera proporcionar en la atención a las 

necesidades de las personas dependientes, sean remitidos al entorno 

familiar. Esto significa especialmente la sustitución de los servicios 

públicos por el trabajo gratuito de cuidado que por adscripción de 

género recae en las mujeres de la familia, obstaculizando las opciones 

laborales y vitales de las mujeres. 

 

La finalidad de la mesa es denunciar cómo el deterioro del Estado del 

bienestar y los servicios públicos amplia la brecha de desigualdad 

social. La no aplicación de la Ley de Atención a Personas en Situación 

de Dependencia, tiene consecuencias sobre quienes necesitan las 

ayudas, pero también sobre las mujeres trabajadoras que tienen que 

afrontar ese trabajo de cuidado. 

 

 

18:30 h Inauguración de la Jornada a cargo de Carmen Tomás 
Directora de la Unidad de Igualdad. 

 Mesa Redonda:  

• Moderadora: Representante de las Comisiones de Igualdad 
de las Facultades del Campus de Blasco Ibáñez. 

Ponentes:  

• Ofelia Vila Hernández «Influencia de la crisis en la 
discriminación laboral y social de la mujer».  

Ciudadana feminista. 

• Sebastián Sánchez « Discurso y representación mediática de 
la mujer con discapacidad».  

Profesor de la Facultad de Filología Traducción y 
Comunicación Universidad de Valencia. 

Experiencias: 

• María Mónica Merenciano: Graduada en FCAFE. Medalla en 
judo en los Juegos Paralímpicos en Londres 2012. 

• Laura Marcelo Llácer: Licenciada en Psicología. Universidad 
de Valencia. Miembro de la Asociación para la Salud 
Integral del Enfermo Mental (ASIEM). Plataforma de la Salud 
Mental. 

• Palmira Castellano Moreno: Miembro de la Plataforma en 
Defensa de la Ley Dependencia de la Comunidad 
Valenciana. Madre de una hija de 23 años con 
discapacidad grave. 

• Susana Casanova: Miembro de la Asociación de Esclerosis 
Múltiple. Mujer trabajadora con discapacidad sobrevenida. 

19:45 Debate. 

20:00 h Clausura de la Jornada. 

 


