
PATRICIA PÉREZ RODRÍGUEZ – LA PALMA 

“Necesitamos la lectura labial para comunicarnos y 

simplemente con mantener la distancia y usar una pantalla o 

una mascarilla accesible nos haría el día a día mucho más 

fácil” 

 

Mi nombre es Patricia y tengo 24 años. Soy de la isla de La Palma y 

nací con sordera, al igual que mi hijo. A los 4 años de edad me 

implantaron en Gran Canaria. Durante la etapa escolar recuerdo las 

dificultades que tenía con los profesores que no se adaptaban a mi 

discapacidad, aunque contaba con el apoyo de logopeda y experto en 

LSE. Contaba también, fuera del ámbito escolar, con el apoyo de la 

logopeda de Funcasor. Cuando llegué al instituto se añadió la figura 

de la Intérprete de Lengua de Signos Española, pero todas las 

adaptaciones añadidas seguían siendo complicadas para mí, por lo 

que decidí hacer cursos específicos de formación profesional que me 

pudieran ayudar a conseguir un puesto de trabajo en un futuro. 

Actualmente estoy trabajando, no en un puesto relacionado con mis 

estudios, pero a pesar de la crisis sanitaria, tengo la gran suerte de 

estar activa laboralmente. 

 

 

- ¿Qué significa para usted el 8 de marzo? 

Un día en el que nos dan la oportunidad a las mujeres con 

discapacidad de ser las protagonistas, recordándole a la sociedad que 

estamos aquí, que existimos y que somos importantes. 

 



 
 

- ¿Cómo te sientes en esta sociedad siendo mujer y mujer con 

discapacidad? 

Es un orgullo ser mujer, independientemente de tener discapacidad, y 

contar con un trabajo que me permite seguir adquiriendo experiencia 

y poderle dar un futuro mejor a mi hijo. 

 

- ¿Consideras que sufres una doble discriminación por el hecho de 

ser mujer y tener además una discapacidad? 

Gracias a la sensibilización que se ha venido realizando a lo largo de 

los años con la población, cada vez se ven más mujeres con 

discapacidad desempeñando los mismos puestos de trabajo que antes 

solo desempeñaban los hombres, aunque pienso que esto se debe 

seguir trabajando para conseguir la igualdad plena. 

 

- ¿Cuáles son los principales problemas y barreras con los que se 

encuentran las mujeres con discapacidad?  

Independientemente de ser mujer, las personas con discapacidad 

auditiva nos encontramos con muchas barreras en la comunicación y 

más hoy en día con la crisis sanitaria por la que estamos pasando. 

Muchas personas oyentes no son conscientes que necesitamos la 

lectura labial para comunicarnos y simplemente con mantener la 

distancia y usar una pantalla o una mascarilla accesible nos haría el 

día a día mucho más fácil. 

 

- ¿Qué avances quedan por lograr en materia de igualdad y en 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad? 



Aún quedan muchas barreras de todo tipo por derribar para que las 

personas con discapacidad puedan participar plenamente en la 

sociedad. Hablando de mi discapacidad, en particular, creo que las 

barreras de la comunicación aún son muy evidentes en muchos de lo 

ámbitos en los que nos movemos. No contamos con Intérpretes de 

Lenguas de Signos en los centros médicos u hospitales, ni en las 

Administraciones Públicas, el acceso a la cultura es muy limitado, 

dependemos de entidades sin ánimo de lucro que trabajan para 

defender nuestros derechos y mejorar nuestra calidad de vida. 

 

 

 

- ¿Consideras la integración en el mercado laboral como una parte 

fundamental para la integración en la sociedad de las personas 

con discapacidad? 

Si, gracias a la integración en el mercado laboral podemos ampliar 

nuestras relaciones sociales y nuestras redes de apoyo. 

 

- ¿Qué opinas del trabajo que realizan las distintas asociaciones y 

ONG,s que trabajan con personas con discapacidad? 

 

Creo que el trabajo de estas entidades es fundamental para la 

integración laboral de las personas con discapacidad. En mi caso, 

Funcasor me ha ayudado a encontrar trabajo. 

 

- ¿Qué deseo pedirías en este 8 de marzo? 

Que las personas con discapacidad, y en especial las mujeres, 

podamos encontrar nuestro sitio, no sólo dentro del mercado laboral 

sino también en la sociedad. 

 


