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Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Mujeres Discapacitadas 

 

 
 

Enlaces (en español) 

 
http://www.crlp.org/esp_ww_issues.html 

Centro de Derechos Reproductivos 

Promueve, mediante herramientas legales, la autonomía reproductiva como un derecho humano 

fundamental que todos los gobiernos están legalmente obligados a proteger, respetar y garantizar. 

 

www.bcm.tmc.edu/crowd/ 

Center for Research on Women with Disabilities (CROWD) 

http://www.paralisis.org/
http://www.crlp.org/esp_ww_issues.html
http://www.bcm.tmc.edu/crowd/
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La página del Centro para Investigaciones en Mujeres con Discapacidades ofrece boletines, 

noticias y pósters informativos en inglés y español. El centro fomenta, desarrolla y disemina 

información para mejorar la salud y ampliar las opciones para mujeres con discapacidades.  

 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto

/cue_gen/muj_dis.htm 

Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Personal 

Artículo bajo Género, formación y trabajo titulado “Mujeres con discapacidades”. 

 

www.espanol.hesperian.org 

Hesperian 

Una organización sin fines de lucro que edita libros y materiales educativos para el cuidado de la 

salud propia y para organizarse para mejorar las condiciones de la comunidad. Ofrecen varios 

libros pertinentes a la mujer.  

 

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DerechoDeSaber/ 

Información sobre el cáncer de mama para mujeres con discapacidades 

Artículo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1529 

Las mujeres y las niñas con discapacidad 

Informe de las Naciones Unidas.  

 

http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/women/ 

Salud y bienestar para las mujeres con discapacidad 

Otra publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

 

http://www.womenshealth.gov/espanol/ 

Womenshealth.gov 

Un proyecto de la Oficina para la Salud de la Mujer (Office for Women’s Health, OWH). 

Incluye publicaciones, información sobre campañas y eventos, temas de salud y una sección para 

personas discapacitadas.  

Centro de información: 1-800-994-9662 

 

 

 

 

Los siguientes libros están disponibles para ser retirados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

 

Libros (en español)  

 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/muj_dis.htm
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/muj_dis.htm
http://www.espanol.hesperian.org/
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DerechoDeSaber/
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1529
http://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/women/
http://www.womenshealth.gov/espanol/
http://www.paralisis.org/
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Maxwell, Jane. Un manual de salud para mujeres con discapacidad. Berkeley, Calif.: 

Hesperian, 2008. 

 

Maya, Asunción Moya. Mujer y discapacidad: una doble discriminación. Huelva, España: 

Hergue Editorial, 2004. 

 

 

Videos (en español)  

 

 

Nuestras más fuertes partidarias: senos saludables para mujeres discapacitadas.  

14 minutos. Distrubuido por Fanlight Productions www.fanlight.com 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 

premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por 

ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las 

opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 

http://www.fanlight.com/

