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IN.XURGA
• Asociación sin ánimo de lucro   

                               
• Fecha de consttución: 16/02/2017     
                    
• Número inscripción  Registro Central de  

Asociacións: 2017/021189-1ª    
                                            

• C.I.F. : G94152774  
                                                         

• Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Galicia



IN.XURGA
• Asociación sin ánimo de lucro, de carácter laico y 

feminista, comprometda con la defensa de las 
personas con discapacidad y dependencia desde 
el ámbito jurídico.

• Prestamos asesoramiento tanto a las personas 
con discapacidad y dependencia como a sus 
familiares, en los distntos ámbitos jurídicos y 
también en vía previa ante la Administración.

• No se tramitan acciones judiciales por 
incompatbilidad con nuestro código 
deontológico profesional.



IN.XURGA
• Atención al Público (Cita Previa):

CASA AZUL, Rúa Sor Lucía núm.2 de Pontevedra

• Horario:
 De septembre a junio, jueves de 17.00 a 

19.30 horas
Julio / Agosto: urgencias

• Correo electrónico: in.xurga@gmail.com

mailto:in.xurga@gmail.com


IN.XURGA
• FINES DE LA ASOCIACIÓN.

• Defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad y dependencia, orientando esta 
actuación en los principios de integración, 
inclusión, no discriminación e igualdad de 
oportunidades.

• Promovemos la inclusión educatva y formatva, 
en todos los niveles de la enseñanza.



IN.XURGA
• Defendemos la autonomía y la vida 

independiente de las personas con 
discapacidad.

• Velamos por la visibilidad ante la sociedad del 
colectvo de personas con discapacidad o 
dependencia, promocionando proyectos de 
sensibilización.

• Visibilidad de la mujer con discapacidad, 
acceso a cargos directvos.
Tenemos un proyecto específico sobre ello.



IN.XURGA
• Fomentamos la utlización de la lengua de signos en 

la asesoría jurídica de las personas con 
discapacidad, colaborando con organizaciones 
locales de personas con discapacidad sensorial 
auditva.

• Velamos por que se cumplan los principios de 
empoderamiento de las mujeres en puestos 
directvos, nuestra asociación es un claro ejemplo al 
estar formada su Junta Directva por tres mujeres, 
siendo la Presidenta persona con discapacidad.



IN.XURGA
• Velamos especialmente por el colectvo de 

mujeres y niñas con discapacidad o dependencia, 
en base al principio de igualdad de género.

• Ofrecemos asesoramiento especializado a 
mujeres víctmas de violencia de género con 
condición de persona con discapacidad.

• Pretendemos acercar la legislación en materia de 
discapacidad al colectvo de personas con 
discapacidad, para ello realizamos una sesión 
formatva al mes.



Financiación

• Cuotas anuales de personas asociadas 

• Donaciones de materiales, locales, tempo de 
profesionales, fotocopias…

• Se cobran únicamente las cuotas de 
inscripción en Congreso Nacional dado que se 
sufraga así los gastos de los relatores y 
organización del evento.



IN.XURGA
• La asociación tene en marcha los siguientes proyectos:
 Proxecto Observatorio da terminoloxía
 Proxecto Amig@s da lectura fácil
 Proxecto Xustiza con apoios
 Proxecto Muller en Harmonía
 Proxecto Maiores inclusiv@s

• Además, se ha iniciado una campaña en change.org 
denominada

    “Pon un Abogado en tu curatela”.



IN.XURGA
• PROXECTO OBSERVATORIO DE LA TERMINOLOXÍA

Con este proyecto se intenta lograr que se  dejen de 
utlizar términos que se han erradicado por la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, tanto en medios de comunicación como 
en el ámbito jurídico y de las Administraciones Públicas.

***ESTAMOS DIVULGANDO LA TERMINOLOGÍA CORRECTA, AJUSTADA 
Y NO DISCRIMINATORIA***



IN.XURGA

• Las personas que deseen colaborar pueden 
indicarlo en in.xurga@gmail.com

 *** ESTAMOS DIVULGANDO LA 
TERMINOLOGÍA CORRECTA, ADECUADA Y NO 
DISCRIMINATORIA***

mailto:in.xurga@gmail.com


IN.XURGA

• PROXECTO AMIG@S DA LECTURA FÁCIL

 La lectura fácil es el método por el cual se hacen más comprensibles los 

textos a las personas.

*** SOMOS PERSOAS COMPROMETIDAS COA  
ACCESIBILIDADE***



IN.XURGA
• ¿A QUIÉN SE DIRIGE?

La herramienta se dirige a las personas 
con discapacidad intelectual, a niños, 
mayores, extranjeros que están 
aprendiendo nuestro idioma, personas 
con escasa preparación académica, 
etc.



IN.XURGA
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

• Se han presentado convenios de colaboración a la 
Biblioteca Pública de Pontevedra (Odriozola) y con la 
Biblioteca Pública de Marín, ambas pertenecientes a la Red 
de Bibliotecas Públicas, así como remisión de 
comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales.

•  El convenio consiste en utlizar la herramienta con niños 
haciendo un obrador de lectura fácil al mes, 
comprometéndose las bibliotecas a adquirir libros 
editados en lectura fácil para leer en ese obrador.



IN.XURGA
• PROXECTO XUSTIZA CON APOIOS.

• Adaptación de resoluciones judiciales a lectura fácil a las 
personas con discapacidad intelectual.

• Figura del facilitador en los Procesos Judiciales.

***O NOSO COMPROMISO É COAS PERSOAS CON 
DISCAPACIDADE. POLA SÚA DIGNIDADE*** 



IN.XURGA
• FACILITADOR EN LOS PROCESOS JUDICIALES.

•  El facilitador es el profesional especializado 
en discapacidad intelectual que acompaña a la 
persona con discapacidad intelectual en el 
procedimiento judicial: vistas, inspecciones 
forenses, declaraciones, etc.



IN.XURGA
• PROXECTO MULLER EN HARMONÍA.
La Real Academia Gallega define “Armonía” como:
 Estado que resulta cuando entre los elementos de un 

conjunto nada desentona y se forma un conjunto 
agradable.

 Situación que se da entre las personas cuando existe 
buen entendimiento entre ellas y se solucionan las 
diferencias que pueden tener en común acuerdo y sin 

discutr.    
 *** POLO OBXECTIVO DUNHA MULLER EN HARMONÍA. POR  

UNHA MULLER EN IGUALDADE**



IN.XURGA
• BASES DEL PROYECTO.

• Defensa de la mujer en general

• Defensa de la mujer con discapacidad

• Visibilidad de la mujer con discapacidad en la 
sociedad.

• Acceso de la mujer a puestos directvos

• Defensa de la niña con discapacidad.



IN.XURGA
• MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO.

• Nuestra Junta Directva está formada por mujeres

• Un miembro de la Junta tene que ser persona 
con discapacidad

• Tienen que tener formación amplia en defensa 
de la mujer con discapacidad

• Ofrecemos formación y asesoramiento específico 
en esta materia



• PROXECTO MAIORES INCLUSIV@S

Este proyecto se basa en la defensa jurídica de las personas mayores, la 
lucha por sus derechos como colectvo vulnerable, mostramos  las  
distntas herramientas y apoyos para la mejora de sus vidas basado en la 
primacía de la autonomía personal y la independencia respetando sus 
deseos, la defensa de las personas que tenen o están a punto de obtener 
la condición de persona con dependencia...

      ***POLA DIGNIDADE DAS PERSOAS MAIORES. 

POLA DEFENSA DOS DEREITOS DAS PERSOAS CON DEPENDENCIA***

                        

IN.XURGA



SESIÓNS FORMATIVAS

• http://www.actweb.es/inxurga/sesions_forma
tvas.html

• En Pontevedra, Marín, Barro, Cée, Portas, 
Cambados….

http://www.actiweb.es/inxurga/sesions_formativas.html
http://www.actiweb.es/inxurga/sesions_formativas.html


COMUNICACIÓNS PRESENTADAS
• Junio 2018. 14 junio Madrid  UC3M  Seminario: "Mujeres con Discapacidad y     

Violencia de Género: Acceso a la Justcia    “ título:  MULLER EN HARMONÍA/MUJER 
EN ARMONÍA basado en la defensa de las mujeres que son víctmas de violencia de  
género y que tenen la condición de persona con discapacidad.

• Julio 2018.   05 Julio Cartagena (Murcia) UIMP "Jornadas Psiquiatría y Derecho:   
Internamiento Involuntario por razón de Trastorno Psíquico“  programa IN.XURGA 
MAYORES INCLUSIV@S   título: "LOS INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS DESDE     
LA PERSPECTIVA DE LA MUJER " basado en la defensa jurídica de las personas 
mayores y la lucha por sus derechos como colectvo vulnerable.                    

• Julio 2018. 12 julio UNED Madrid      XXIII Congreso Internacional de Tecnologías para 
la Educación y el Conocimiento / Diversidad educatva, armonización de  
competencias y transferencia al desarrollo profesional (InterEstraTIC 2018) de   
título: "LA HERRAMIENTA INCLUSIVA LECTURA FÁCIL PARA ALUMNOS DE CENTROS 
PENITENCIARIOS".

• Septiembre 2018. 26 de septembre Jaén Universidad Jaén y Ageing Lab II  
Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia/Una nueva mirada a la 
evidencia de título: " DERECHO A ENTENDER DURANTE LA VEJEZ. SOLUCIONES EN  
LECTURA FÁCIL".                   



CONGRESOS ORGANIZADOS

 I CONGRESO JURÍDICO  SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
DEPENDENCIA IN.XURGA                            

    Título del Congreso: "Puesta en valor de la intervención del 
letrad@ en materia de     discapacidad y dependencia”           

      21 y 22 FEBRERO 2018  Pazo da Cultura    Pontevedra         

*****
  II CONGRESO JURÍDICO IN.XURGA  SOBRE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA   
      Título: “No tener miedo es el 

camino ”                                     "     
     19 20 y 21 Febrero 2019  Pazo da Cultura Pontevedra       



XORNADAS

I XORNADAS IN.XURGA 
   "VIOLENCIA DE XÉNERO E MULLER CON 

DISCAPACIDADE”

"Harmonía: unha vida sen 
violencia”                    

6 e 7 novembro de 2018 Concello de Marín



IN.XURGA
CAMPAÑA PON UN ABOGADO EN TU CURATELA

 CAMPAÑA PON UN AVOGAD@ NA TÚA CURATELA
FIRMA TU PETICIÓN EN CHANGE.ORG

https://www.change.org/p/xunta-d-Galicia-pon-un-abogad-na-t%C3%BAa-curatela-pon-un-a
bogad-en-tu-curatela/share_for_starters?just_created=true

***POLA DEFENSA XURÍDICA DE BALDE PARA AS PERSOAS CON DISCAPACIDADE*** 
                         

********

CAMPAÑA POR UN  ABOGAD@ GRATIS PARA LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD PARA TODOS LOS ASUNTOS JUDICIALES

FIRMA LA PETICIÓN EN CHANGE.ORG       
 

https://www.change.org/p/ministerio-de-justcia-por-un-abogado-grats-para-las-person
as-con-discapacidad-paratodos-los-asuntos-judiciales

***POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD***

 

https://www.change.org/p/xunta-d-Galicia-pon-un-abogad-na-t%C3%BAa-curatela-pon-un-abogad-en-tu-curatela/share_for_starters?just_created=true
https://www.change.org/p/xunta-d-Galicia-pon-un-abogad-na-t%C3%BAa-curatela-pon-un-abogad-en-tu-curatela/share_for_starters?just_created=true
https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-por-un-abogado-gratis-para-las-personas-con-discapacidad-paratodos-los-asuntos-judiciales
https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-por-un-abogado-gratis-para-las-personas-con-discapacidad-paratodos-los-asuntos-judiciales


IN.XURGA

Xuristas Inclusiv@s

GRAZAS

GRACIAS
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