
CONVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
FIRMADO POR ESPAÑA

DIVERTAD
La diversidad funcional,
una superación a la discapacidad

organiza

en colaboración con:
Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad de la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 
HENARES (Secretaría General)

MESA REDONDA

15 de noviembre
A LAS 11 HORAS. Salón de Grados
Facultad de Derecho.
Universidad de Alcalá
C/Libreros, 27
Alcalá de Henares, Madrid

Los pilares DE VIDA INDEPENDIENTE
•	Toda	vida	humana	tiene	un	valor.
•	Todos/as,	cualquiera	que	sea	su	diversidad,	son	
capaces	de	realizar	elecciones.

•	Las	personas	con	diversidad	funcional	lo	son	
por	la	respuesta	de	la	sociedad	a	su	diversidad	
física,	intelectual	y	sensorial	y	tienen	derecho	a	
ejercer	el	control	de	sus	vidas.

•	Las	personas	con	diversidad	funcional	tienen	
derecho	a	la	plena	participación	en	la	sociedad.	
Jenny Morris, Activista en Vida Independiente

SOLCOM es una organización no gubernamental, de ámbito estatal, independiente. 
A través de ella se formalizan recursos, demandas, denuncias, reclamaciones, etc., 
ante cualquier organismo, administración pública, juzgado, tribunal…, abarcando 
desde el ámbito local hasta el internacional. Así, SOLCOM está construyendo una 
red de bufetes, abogados independientes y de peritos en distintas disciplinas.
Para preservar su independencia, SOLCOM se financia únicamente a través de las 
cuotas de sus socios, de donaciones y legados que pudiera recibir de cualquier 
persona o entidad, renunciando estatutariamente a la solicitud y percepción de 
subvenciones procedentes de las administraciones públicas. Tu suscripción puede 
marcar la diferencia.



Ante la solución política de 
buscarnos una muerte digna 
antes que una vida digna,

Ante la instauración legal del 
aborto eugenésico con el que se 
nos confiere y relaciona con un 
valor inferior de ser humano,

Ante los infamantes recortes  a 
un colectivo con un desempleo 
endémico del 80 por ciento,

Ante métodos médico-
rehabilitadores, asistencialistas 
y retrógrados, que nos 
abocan a la dependencia y la 
institucionalización,

Ante un sistema de pensiones 
socavado para atender la 
ignominia de la deuda de la jauría 
financiera;

Ante la segregación escolar 
encubierta por la falacia de la 
atención personalizada

¡NADA SOBRE NOSOTROS Y 
NOSOTRAS SIN NOSOTROS NI 
NOSOTRAS!
(Manifiesto de la 6ª Marcha por la Visibilidad de la 
Diversidad Funcional)

MESA REDONDA
CONVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
FIRMADO POR ESPAÑA

DIVERTAD
LA DIVERSIDAD FUNCIONAL,
UNA SUPERACIÓN A LA DISCAPACIDAD

 11.00 H MESA REDONDA.
Intervienen:

Maria Luisa Ruiz Jarabo, Presidenta Nacional de 
Solcom, Solidaridad Comunitaria, Premio de Foro 
Justicia y Discapacidad del Consejo General del 
Poder Judicial.

Isabel Cano, Doctora en Derecho. Responsable de la 
Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad de la UAH

Hermenegildo Figueras, trabajador prejubilado,  
presidente de AMIAL, socio de SOLCOM y de Foro de 
Vida Independiente.

Modera: Miguel Rodríguez Blanco, Secretario 
General de la UAH.

 12.10 H DIÁLOGO

 12.30 H DESPEDIDA Y FIN DEL ACTO

Porfiaremos milímetro a milímetro en llegar a 
acceder a las vestiduras de la dignidad que 
nunca se han puesto a nuestro alcance.
Nos van en ello la vida, la libertad y la dignidad.


