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El 29 de junio de 2022 tuvo lugar en Sevilla un Evento Multiplicador (ME) en 
forma de encuentro internacional. ME fue una de las actividades planificadas del 
proyecto y su objetivo era presentar el proyecto completo y sus resultados a los 
participantes.

Una parte interesante del ME fue la mesa redonda, a la que asistieron los 
participantes de la formación internacional en Torino en la primavera de este 
año. A través de preguntas, que pudieron preparar con anticipación, supimos 
qué temas incluía la formación y qué temas les interesaron más. 



An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

Aquí le traemos algunas reflexiones de los participantes del ME, que se refirieron 
directamente durante el evento a la pregunta: ¿qué podemos hacer a favor delas 
mujeres con discapacidad intelectual que se enfrentan discriminación múltiple?
- Más mujeres directivas en empresas.
- Las mujeres tener las mismas oportunidades para hacer el mismo trabajo que los 
hombres (si así lo desean).
- No excluir a las mujeres de ninguna actividad bajo la excusa de no ser adecuada 
para ello.
- los hombres deberían tener el mismo derecho a la baja de maternidad, la misma 
duración que las mujeres, para que ellas (las mujeres) pudieran trabajar en 
igualdad de condiciones.
- la educación desde la infancia es vital.
- igualdad en el trabajo: los mismos salarios para las mujeres
- crear asociaciones, redes y cooperación a través de proyectos entre los países 
Europeos con el objetivo de compartir las buenas prácticas.

Al encuentro asistieron varias decenas de participantes y se celebró en formato 
combinado, se retransmitió -toda la jornada pudo ser escuchada incluso por los 
interesados   que no pudieron acudir a Sevilla-.


