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El estudio es parte del proyecto “Promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos y prevención del zika en 
mujeres con discapacidad en Piura” realizado por el 
Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional.

De la provincia de Piura: distritos de Catacaos, distrito de 
Tambogrande (Zona rural) y Piura centro (zona urbana) 
además de la Provincia de Sullana: Miguel Checa (Zona 
rural) y Sullana.

El Seguimiento y Monitoreo de los servicios de salud sexual 
y reproductiva lo realizó la Red de Promotoras de los derechos 
sexuales y reproductivos de Piura donde participaron 20 mujeres.
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Gráfica N°1
Mujeres con discapacidad organizadas o no

Las mujeres organizadas integraron 
organizaciones mixtas de personas 
con discapacidad (7). 

10 son solteras, 9 casadas y una viuda.

Se quería conocer si el estado civil de 
las mujeres influía en sus observaciones.  

Las casadas y las solteras, se atendieron 
en su salud reproductiva y contaban con 
más elementos de análisis, observación 
y crítica.

Doce mujeres si tienen hijos y habían ido 
a los centros médicos y conocían sobre 
salud reproductiva. Ocho no tenían hijos.

Una dijo tener 4 hijos deseados, y haber 
concurrido a hacerse los chequeos y 
tuvo partos normales. Seis mujeres 
tenían 2 hijos, tres mujeres tenían 3 hijos 
y dos mujeres tenían 1 hijo.

En este punto las solteras sin hijos, 
señalaron desear tener hijos, pero que 
no encontraban pareja. Una joven de 20 
años, con discapacidad mental dijo que 
quisiera tener pareja pero su mamá la 
cuidaba mucho.

Se sintieron incómodas e inseguras al 
subir a la camilla.

Una mujer en silla de ruedas señaló que 
la mesas son altas. 

Una mujer sorda, dijo no entender lo que 
el médico le indicó porque no le habló 
directo al rostro, para que pueda leerle 
los labios, se fue sin saber lo que le 
indicaba el médico.

Quince mujeres si se habían atendido 
en la consulta de salud reproductiva. 
Cinco NO.

La mayoría de las mujeres (18) si había 
compartido lo aprendido sobre zika, 
pensaban que sus familias sin discapaci-
dad debían informarse. Compartieron con 
vecinos y en sus organizaciones. Dos 
dijeron no haber compartido la 
información.

8 son parte de organizaciones de 
corte religioso.

Las mujeres organizadas tienen 
más facilidades para integrarse. 

Dieciocho mujeres dijeron que si 
y que lo habían hecho en sus 
organizaciones y en sus familias. 
Dos mujeres señalaron no haberlo 
hecho.  

Ninguna integraba organización de 
mujeres y desconocían su existencia.

Doce mujeres con discapacidad señalaron que sus centros médicos 
no son accesibles, no son adecuadas y no tienen rampas.

Doce dijeron que no había baño para persona con discapacidad, otra 
expresó que había baño pero que estaba siempre cerrado.

Tres mujeres contaron que recibieron trato amable, otras dos, que la 
atención era poco amable y que a una mujer sorda le gritaron por no 
entender, ella acudió por métodos anticonceptivos.

Ninguna conoce la ley de la persona con discapacidad, tampoco 
la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. Pero saber que existen y pueden exigir 
su cumplimiento les da un poco de seguridad.

 

4 correspondían a las edades de 19 a 29 años. Un grupo de 3 correspon-
día a las edades de 35 a 37 años.  5 MCD eran de 41 a 48 años. El 
grupo de mujeres mayores era de 8 MCD entre 50 a 61 años.

Las mujeres mayores de 50 años (8) habían acudido a los servicios 
médicos en distintos momentos de su vida. No sabían de prevención.

Cinco solteras entre 19 a 56 años no habían concurrido a los centros 
médicos. 
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Gráfica N°2
Estado civil de las mujeres con discapacidad

Gráfica N°7
¿Han acudido a la consulta de salud 

reproductiva?

Gráfica N°4
¿Tienen hijos?

Gráfica N°8
¿Ha compartido información sobre Zika?

Gráfica N°5
Número de hijos

Gráfica N°3
Edades de las mujeres 

con discapacidad

Gráfica N°6
Accesibilidad Física

Gráfica N°9
¿Ha compartido información sobre derechos 

sexuales y reproductivos?

Gráfica N°10
¿Conoce las normas nacionales e internacionales sobre

 protección a las personas con discapacidad?


