
Es un hecho que la pandemia de la
COVID-19 amenaza y afecta a toda la
sociedad. Sin embargo, las personas con
discapacidad, sus familiares y las
organizaciones que les prestan los
servicios necesarios para que
desarrollen su vida, como es el servicio
de asistencia personal, han sufrido las
consecuencias de manera
extraordinaria.
 

WEBINAR 
“ASISTENCIA PERSONAL Y

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD EN
TIEMPOS DE LA COVID-19. 

EXPERIENCIAS EUROPEAS.”
En una situación normal, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de
acceso a la educación y a la atención a la salud, y menos oportunidades de obtener
ingresos y de participar en la comunidad, pero con esta pandemia se está intensificando
y creando nuevas amenazas y nuevos problemas emergentes. Esta afirmación ha sido
recientemente confirmada por el Secretario General de la Naciones Unidas, Antonio
Guterres, quien ha reconocido que “se está incrementando e intensificando las
desigualdades entre millones de personas, y las personas con discapacidad están siendo
víctimas de discriminación desde el momento de recibir tratamiento”. 
 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
ha asegurado que “las personas con discapacidad no solo enfrentan mayores riesgos por
la Covid-19, sino que también se ven desproporcionadamente afectadas por las medidas
de respuesta de los distintos países, incluidos los confinamientos”. Para abordar este
doble riesgo, Bachelet insta a “involucrar a las personas con discapacidad en la
respuesta a la Covid-19 y adaptar las medidas según sus necesidades”. 
 
El objetivo de este Webinar es dar a conocer cómo ha afectado en los distintos
países de la Unión Europea la pandemia que estamos viviendo en lo que se refiere al
fomento de la vida independiente y la participación en la comunidad mediante la
asistencia personal y la atención a la discapacidad.
 

30/06/2020
DE 17:00 H. A 18:30 H.



Intervención I. “Asistencia
personal y atención a la
discapacidad en España en
tiempo de la Covid-19”.
 
Martha Quezada García.
Consultora en Investigación
Social. Observatorio Estatal de la
Discapacidad.
 
Intervención II. “Las estrategias
en la asistencia personal y en la
atención a la discapacidad de los
gobiernos europeos frente a la
Covid-19”. 
 
Raquel Alario Bancells.
Trabajadora Social y Técnica del
área de programas de la
Federación Salud Mental CyL.
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Introducción:
 

Nel Anxelu González Zapico Presidente de
la Confederación Salud Mental España 

Elena Briongos Rica Presidenta de la
Federación Salud Mental Castilla y León

 
Presenta y modera:

 
Elena Robles Peña

Responsable del Área de Programas de
la Federación Salud Mental CyL

Intervenciones:

INSCRIPCIÓN

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Z_fpsotARry3kyUl9fwoRg

