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Sábado 26 de marzo a las 18h .

“La discriminación múltiple en mujeres y niñas”

Entrada: 2€

Patricia Costa habla con Ana Peláez Narváez
Patricia Costa Grande es
Doctora en Comunicación
por la Universidad de Vigo,
Máster de Radio por la
Universidad Complutense
de Madrid, y Licenciada
en Publicidad y RR.PP.
también por UVIGO. Su
trayectoria profesional está
unida a RNE desde 2007, y sus reportajes, especializados en la lucha contra la violencia machista y en la igualdad de oportunidades, han
recibido importantes reconocimientos periodísticos, como varios Premios Tiflos de la ONCE
(2013 y 2018), el Premio de Periodismo Joven
sobre Violencia de Género del Injuve (2013) y el
I Premio Sesé Mateo de Periodismo Ético en el
Tratamiento de la Violencia Machista (2021),
entre otros.
Todos los reportajes premiados se han emitido
en el programa “Tolerancia Cero” (Radio 5),
pionero en la lucha contra el maltrato desde
2004. Actualmente es su presentadora, tras comenzar como reportera en 2008.
Su tesis doctoral, defendida en 2013 con la calificación Cum Laude, está igualmente enfocada a este ámbito, bajo el título ‘El tratamiento
de la violencia machista y la lucha por la igualdad en la radio pública. Análisis del programa
Tolerancia Cero de Radio 5 Información. Propuesta de modelo’. Además, dirige trabajos de
fin de máster en el título de la Universidad Internacional de Valencia ‘Máster Universitario en
Intervención Interdisciplinar en Violencia de
Género’; y ha participado como formadora en
el Programa Masar de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), dentro del proyecto ‘Género y Medios
de Comunicación’ dirigido a periodistas árabes.
A lo largo de su trayectoria, ha colaborado en
eventos como el diálogo ‘Mujeres que cuentan. Una mirada desde el objetivo’, con Rosa
María Calaf y Carmen Sarmiento, en el IX Encuentro Mujeres que transforman el mundo; y,
más recientemente, en el congreso Santander
Women NOW. Destaca también su aparición
televisiva en ‘Las Claves de El Caso’, programa
documental de TVE que analiza los sucesos que
inspiraron ‘El Caso’, serie de televisión emitida
en 2016.

Ana Peláez Narváez es una de las
voces más reconocidas en defensa
de los 600 millones de mujeres y niñas
con discapacidad en el mundo en
Naciones Unidas. Desde 2018 es
miembro del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y la primera
mujer con discapacidad en este comité, donde aporta
además su conocimiento y experiencia.
Invidente de nacimiento, tras estudiar en Bruselas, se licenció simultáneamente en Ciencias de la Educación y en Psicología por la Universidad de Sevilla. Después, realizó el
Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las Personas con Discapacidad y cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca. Entre 2000 y 2007, fue consejera
general de la ONCE. En 2003 se convirtió en vicepresidenta
ejecutiva de la Fundación ONCE para América Latina
(FOAL) y en 2007 directora de Relaciones Internacionales
de la ONCE, representando a la organización ante la Unión
Europea de Ciegos (EBU), Unión Latinoamericana de Ciegos
(ULAC), Unión Mundial de Ciegos (WBU), y en el Consejo
Internacional Para la Educación de Personas Ciegas (ICEVI).
Fue presidenta de la Comisión de la Mujer del Comité de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
desde 2004 a 2014. Actualmente, es su Comisionada para
los Asuntos de Género. Desde esta tribuna ha realizado diferentes comparecencias ante el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo. También participa
en el Consejo de Participación de la Mujer y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, órganos dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Desde junio de 2010 representa al Foro Europeo de la Discapacidad en la plataforma del Lobby Europeo de Mujeres.
Además, fue elegida por la Asamblea del Lobby para formar parte de su Junta Directiva y representa al EWL en el
Grupo de Alto Nivel de la Discapacidad de la Comisión Europea.
Desde su postura de activismo en favor de mujeres y niñas
con discapacidad, ha visitado más de un centenar de países y ha trabajado para aportar un enfoque transversal,
garantizando siempre la presencia y consideración de las
múltiples discriminaciones a las que se ven sometidas millones de mujeres en todo el mundo, entre ellas, las mujeres
con discapacidad. Un ejemplo es la consideración social
respecto a la reproducción y el sexo. “A la hora de ser madres, la percepción es cruel. Se piensa que la posibilidad
que tenemos de reproducir la discapacidad es muy alta,
que no vamos a ser capaces de apoyar y cuidar de nuestros hijos y que, además, quién va a querer a una mujer con
discapacidad". Ha sido galardonada con la condecoración de la Orden de Isabel la Católica y todas los retos que
ha vencido en su vida afirma que han sido una oportunidad
de superación personal.

