
 

Historias de vida de mujeres y hombres

1. Sus vidas antes de entrar en la Fundación

2. La Fundación como lugar muy importante
para mejorar la autonomía y el empoderamiento

Al principio los apoyos me los daba mi familia 
y, cuando fallecieron, 
mis hermanas me dijeron de venir aquí, 
para que me dieran apoyo y me llevaran el dinero. 

Antes me daban los apoyos mis abuelos. 
Me ayudaban a ir al médico, con las medicinas,
con la educación…

Yo ahora estoy bien. He mejorado un montón. 
Yo solo quiero (apoyos) en dinero y médicos, 
porque en casa me manejo muy bien. 
Antes necesitaba más apoyo para organizarme...

Los primeros años fueron de aprendizaje, 
porque para vivir de forma independiente 
hay que cumplir una serie de requisitos 
y eso se ha ido trabajando estos años

entre mujeres y hombres 
con discapacidad intelectual.

Diferencias en el apoyo 
a la toma de decisiones 



4. Las principales diferencias
entre hombres y mujeres con discapacidad intelectual 
a la hora de tomar decisiones
son relacionadas con el deseo de ser madres/padres
y las posibilidades para poder serlo. 

 

3. La vida en residencias
es un obstáculo
a la libertad para tomar decisiones.

Las mayores diferencias entre hombres y mujeres
se encuentran en esta sección:

Yo paseo por dentro de la residencia, 
pero no podemos salir 
y hay gente que se ha escapado...

En mi residencia hay chicos y chicas, 
pero no puedo invitar a mi habitación 
a amigos o amigas. 
No nos dejan ni los monitores, ni la directora, ni nadie. 
Lo tienen prohibido.  

A mí me gustaría ser madre y me dicen que no puedo. 
Porque me decían que es demasiado complicado. 
Y cuando a mí me operaron de los ovarios, 
yo no tenía problemas 
y me obligaron a operarme y yo no lo entendía.

No, no. Yo no he querido tener hijos. 
Ni me lo he planteado. 


