
ASOCIACIÓN DE 
MUJERES CON 
DISCAPACIDAD 

XARXA

SERVICIOS 

• Prevención Violencia de Género en Niñas y    
Mujeres con Discapacidad 

• Servicio de Asesoramiento Jurídico 

• Servicio de Orientación Sociolaboral 

• Servicio de Atención Psicológica 

• Red Internacional de Mujeres con Discapacidad 

• Cursos de Nuevas Tecnologías 

• Talleres de Autoestima y Empoderamiento 

• Voluntariado 

CONTACTO 

Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA 
C/ Marqués de Elche, 17-Bajo 
46018  -  Valencia 
 
Teléfono: 96.357.70.92 
Fax: 96.377.37.81 
Correo electrónico: info@asocxarxa.org 
Página web: www.xarxamujeres.es 
 
Horario de atención: 
De lunes a viernes: de 9:00 a 15:00 horas 
De lunes a jueves: de 16:30 a 19:00 horas 

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar la realidad de las mujeres con     
discapacidad desde un punto de vista integral y    
transversal. 
 
2. Impulsar las medidas necesarias encaminadas a la   
consecución de la igualdad real de oportunidades. 
 

3. Promocionar el asociacionismo femenino. 

 

4. Desarrollar e impulsar actividades y campañas de   
formación y orientación sociolaboral dirigidas a las       
mujeres con discapacidad. 

 
5. Promover la integración laboral de las mujeres con 
discapacidad. 
 
6. Denunciar cualquier situación de discriminación que 
sufren las mujeres con discapacidad. 
 
7. Promover y reivindicar la coeducación. 
 
8. Cooperar con organismos públicos y entidades privadas 
a nivel local, regional, autonómico, estatal, europeo e 
internacional. 
 
9. Denunciar la continua vulneración de derechos. 
 

10. Luchar contra todas las formas de violencia y      
discriminación hacia las mujeres con discapacidad. 
 

11. Potenciar el desarrollo y consolidación de espacios  
de formación, reflexión y debate. 
 

12. Desarrollar programas  dirigidos a promover el 
liderazgo de las mujeres con discapacidad. 
 

13. Promover y desarrollar campañas de sensibilización y 
concienciación social. 
 

14. Impulsar el acceso a las Nuevas Tecnologías y a la  
información en Red para paliar la brecha digital. 

La   Asociación   de   Mujeres   con   Discapaci
 XARXA es tá formada por mujeres que trabajan 
lograr la plena normalización de la vida de las  
con discapacidad y una igualdad de género real. 

 Para ello, cuenta con un espacio de información,   
formación y diálogo donde mujeres de cualquier 
edad pueden contribuir a la consecución de la   
igualdad real de oportunidades a través de los    
siguientes  servicios y actuaciones dirigidos a niñas y 
mujeres con discapacidad, así como a sus familiares: 

dad
para

mujeres

• Práticas Formativas 


