MARÍA CASTAÑEDA FEBLES – EL HIERRO
“Debemos concienciar a la sociedad de que todos somos
iguales, y que tener una discapacidad no nos hace diferentes”
Me llamo María Castañeda Febles y resido en Valverde, en la isla de
El Hierro. Con 24 años sufrí un accidente laboral que me provocó la
pérdida de mi mano derecha. Desde ese momento mi vida ha tenido
un sinfín de obstáculos que he ido superando poco a poco, como el
poder hacer las cosas cotidianas del día a día o el sentirme observada
por la gente al vivir en una isla menor donde todos nos conocemos. A
los 4 años del accidente tuve una hija que he criado y atendido sola,
pero ella me dio mucho más valor para afrontar la vida. Terminé la
enseñanza secundaria, tuve varios empleos, y desde hace 15 años
soy vendedora de la ONCE. El confinamiento, como todo el mundo, lo
he vivido con miedo, primero el miedo por estar confinada, y ahora el
miedo a un posible contagio, por estar trabajando todo el día con gente
en la calle, pero tomo todas las precauciones posibles.

-

¿Qué significa para usted el 8 de marzo?
Un día importante, donde se me valora como hija, madre, abuela y
mujer trabajadora, y que hace que me levante cada día con ilusión.

-

¿Cómo te sientes en esta sociedad siendo mujer y mujer con
discapacidad?
Ahora mismo me siento valorada.

-

¿Consideras que sufres una doble discriminación por el hecho de
ser mujer y tener además una discapacidad?
Personalmente yo no me siento discriminada.

-

¿Cuáles son los principales problemas y barreras con los que se
encuentran las mujeres con discapacidad?
El simple hecho de ser mujer es ya una barrera, y más a la hora de
conseguir trabajo, y una discapacidad lo dificulta todavía más.

-

¿Qué avances quedan por lograr en materia de igualdad y en
defensa de los derechos de las personas con discapacidad?
Concienciar a la sociedad de que todos somos iguales, y que tener
una discapacidad no nos hace diferentes.

-

¿Consideras la integración en el mercado laboral como una parte
fundamental para la integración en la sociedad de las personas
con discapacidad?
Sin lugar a dudas.

-

¿Qué opinas del trabajo que realizan las distintas asociaciones y
ONG,s que trabajan con personas con discapacidad?
Que realizan una gran labor de integración y apoyo a las personas con
discapacidad y sus familias, para que estén totalmente integrados en
la sociedad.

-

¿Qué deseo pedirías en este 8 de marzo?
Seguir reivindicando a las mujeres con discapacidad en el mundo
laboral y social, y que aquellas que siguen teniendo barreras puedan
superarlas.

