
 

 
 

MESA 13.1. DISCAPACIDAD, CAPACITISMO Y POLÍTICAS SOCIALES 
AUTORES/AUTORAS TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN 

Nerea Azkona, Ziortza Rekakoetxea y Maider Cascón Diagnóstico de las situaciones sociales, educativas y laborales vividas por mujeres jóvenes con 
discapacidad en Euskadi   

Carlos De Fuentes Gª-Romero de Tejada  La actuación de la inspección de trabajo y seguridad social en relación a las personas con discapacidad   
Diana Gómez Programa GORATU. Aprendiendo con personas con discapacidad intelectual   
Eduardo Díaz Velázquez  Evidencias empíricas sobre la relación entre discapacidad y clase social   
Angela Maria Lopera Murcia Voces de la exclusión: identidad, adolescencia y discapacidad intelectual   
Clara Mascaró Carbonero Discapacidad, retención laboral y prestaciones laborales en el reino unido, 2009-2019 
Inmaculada Rosell Morales y Ángel Belzunegui Eraso Estrategias de inserción laboral para personas con discapacidad en perspectiva comparada.   

Jugat Menika Cornejo ¿Cómo mejorar nuestras fórmulas pedagógicas? LAN ESKOLA, un nuevo modelo para la formación de 
personas con discapacidad   

José Luis Rey Pérez La discapacidad psico-social, ¿por qué en la práctica queda fuera de la convención de los derechos de 
las personas con discapacidad?   

Nuria Sala Pardo Representaciones entorno a la discapacidad y prácticas discriminatorias. etnografía de los procesos de 
inclusión y e1clusión escolar   

Rosa Mª Díaz Jiménez, Marcela Ramírez Morera y María 
Dolores Yerga Míguez 

La excelencia académica, la diversidad funcional y el género. análisis comparado de casos España costa 
rica   

Jesús Rogero García, Francisco José Tovar Martínez y Mario 
Toboso El nuevo discurso frente a la educación inclusiva en España   

Sergi Morera, Marta Segura y Jordi Puig El agravio económico de las personas con discapacidad   

Elena Ortega Alonso Retos en España para la evolución hacia un modelo de vida independiente de las personas con 
discapacidad   

María de las Mercedes Serrato Calero, María Dolores Yerga 
Miguez y Antonia Corona Aguilar La esterilización forzada en mujeres con discapacidad: un abordaje paradigmático. 

Olga (SAF/ TEAF Euskadi) La discapacidad invisible   
Jesús Manuel Cedeira Costales  Personalidad eficaz: capacitismo, políticas sociales en personas con discapacidad física   
Rosa Mª Díaz Jiménez, Mª Teresa Terrón Caro e Inmaculada 
Sánchez-Márquez 

Oportunidades de crecimiento de ida y vuelta desde la universidad inclusiva: programa de formación 
para el empleo y la vida autónoma de personas con discapacidad intelectual (FEVIDA)   

Inmaculada Sánchez-Márquez, Rosa Mª Díaz Jiménez y Belén 
Martínez Ferrer 

La violencia escolar hacia personas con diversidad funcional cognitiva: una mirada reflexiva sobre el 
bullying   

 


