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“Mujer con discapacidad es una lucha eterna en todos los 

sentidos dentro de la sociedad en la que vivimos” 

 
 

Me llamo Adriana Torres Santoja y soy de Tenerife. Nací siendo sorda, no 

se habían dado cuenta de mi sordera hasta los ¾ años, a los 4 años me 

pusieron el primer audífono en la que si tenía resto auditivo (solo un oído 

el dcho., el izq. no oigo nada de nada), antes de llegar a eso, de niña no 

hablaba, no escuchaba, es la razón por la que la adquisición del lenguaje 

en mi fue tardío, llegando a decir que podría ser autista. El error en la 

detección precoz fue del hospital, los primeros años de mi infancia hasta 

los 6/7 años recuerdo mucho el ir de médico en médico sin entender nada, 

sin saber las circunstancias del momento. Aun así, con todo me quedaba, 

algo innato en la persona sorda es el lenguaje visual. No fue hasta que un 

día conocimos a un médico profesional, el que tenía un hijo sordo además 

de autista, que le hablaron a mi familia de un colegio que era un internado, 

además especifico para personas sordas. Fue el mejor regalo tanto para 

mi como para mi familia. Por aquel entonces ya tenía 6 años, visitamos el 

colegio y me inscribieron rápidamente. No fue hasta que entre que todo 



cambio para mejor. ¿En qué? En todo, la lengua de signos fue la razón 

por la que empecé a expandir mis habilidades, mis conocimientos, el 

aprendizaje que cualquier niño en las diferentes etapas adecuadas habría 

tenido un buen desarrollo lingüístico, cognitivo, … el duro trabajo fue 

arduo, con ayuda de logopedas del centro en el que estaba, tuve que 

empezar los cursos desde 0 hasta que termine mis estudios, fueron 14 

años maravillosos, con lo que conseguí la ESO y con la misma salte al 

bachiller en mi localidad natal. El cambio fue brutal, muy duro, difícil, falta 

de recursos, medios, adaptación, apoyo, … por circunstancias personales 

tuve que abandonar mis estudios e irme a trabajar, cuando empecé la 

búsqueda de empleo fue otro cambio también mas duro, por lo que 

empecé a hacer trabajos de media jornada y hacer cursos diferentes 

ofrecidos por el servicio de empleo en todas sin ILSE exceptuando una. 

Ha sido un largo camino de retos, de lucha constante, tengo varios cursos 

realizados además de un titulo como Especialista en LSE, pero en la 

actualidad no trabajo acorde con lo estudiado. ¿El motivo? El ser persona 

con discapacidad además de mujer, es una de las barreras que todavía 

nos podemos encontrar, la falta de sensibilidad de las empresas tanto 

privadas como publicas son super escasos a pesar de la lucha de los 

derechos de las personas con discapacidad, además del género que a día 

de hoy aun nos encontramos. Volviendo al tema del empleo, actualmente 

trabajo en el centro Funcasor, como auxiliar técnico de limpieza, más 

específicamente en desinfección frente al covid, que es otro revés más, 

que durante la crisis sanitaria ha sido uno de lo momentos mas duros para 

todas las personas con discapacidad, en especial la de las personas 

sordas. Gracias a varias entidades como Funcasor y demás han podido 

dar información durante la pandemia, pero aun así no ha sido nada 

tranquilizador ni fácil, además de la falta de medios y de recursos, 

asistencia, … mas por parte del gobierno e instituciones públicas, que he 

de agradecer, que las entidades como Funcasor han sido clave en la 

medida de lo posible de dar información a los afectados. 

- ¿Qué significa para usted el 8 de marzo? 

Para mí el 8 de marzo significa mucho más por aquellas mujeres que 

lucharon en el pasado, por las que vamos a luchar en el presente y por 

las que debemos luchar en el futuro, ¿y por qué así? Porque los tiempos 

cambian, las mujeres cambiamos, los motivos y las razones por las que 

luchar cambian según el transcurso de la historia, en el pasado la lucha 

de la mujer fue por poder participar en la sociedad, los derechos de la 

mujer y la igualdad, pero lo que es más importante y que debe cambiar es 

el desarrollo íntegro de la mujer como persona. 

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

discapacidad? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer


 

Dependiendo mucho de dónde, cómo, cuándo y con quién varia bastante, 

pero puedo simplificar y destacar que, como mujer, aún nos queda mucho 

reconocimiento real, queda mucho por alzar la voz, pero mujer con 

discapacidad es una lucha eterna en todos los sentidos dentro de la 

sociedad en la que vivimos. 

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

ser mujer y tener además una discapacidad? 

Sí, puedo decir alto y claro que sí. 

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

encuentran las mujeres con discapacidad?  

El problema tanto por ser como mujer, además de sorda, es la falta 

conocimientos, sensibilidad, visibilidad, el valor que no se le da tanto 

siendo mujer como siendo persona discapacitada, no solo es eso, hay 

muchas más…  

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

de los derechos de las personas con discapacidad? 

En materia de igualdad, con reconocer a la mujer como persona yo creo 

seria ya la mejor forma de que todo lo demás vaya en cadena, la lucha de 

todo lo que pedimos y necesitamos realmente seria valida, reconocida, 

trabajar en ello constantemente seria ya la mejor herramienta para que a 

la par se trabaje con las demás discapacidades como mujer, se resolvería 

o se solucionaría, incluso se trabajaría en todo el recurso necesario. 

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

fundamental para la integración en la sociedad de las personas 

con discapacidad? 

Sin duda, todo lo que suma, aporta, mejora, desarrolle, se puede 

considerar fundamentalmente positivo la inclusión en el mercado laboral, 

para las personas con discapacidad. 

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

ONG,s que trabajan con personas con discapacidad? 

Yo opino que son muy necesarias. Yo desde niña siempre me he metido 

en distintas asociaciones, fundaciones, federaciones, ONG,s en la que si 

he tenido rol por pequeño que sea, ahí se trabaja con personas con 

discapacidad y sin discapacidad, trabajando en ello, muy capaces de 

lograr por difícil que parezca. El único problema es la poca implicación 

que hay por parte de instituciones tanto publicas como privadas, ya sea 

en el ámbito económico como en cumplir las ayudas y herramientas 

necesarias para cada discapacidad.  


