Programa de Formación
LAS MUTILACIONES GENITALES FEMENINAS:
IDENTIDAD, SALUD Y DERECHOS HUMANOS
Propuesta para un abordaje preventivo desde la atención primaria y Pediatría

La migración procedente del África subsahariana ha configurado una realidad étnica, una
distribución geográfica y un número de población que coloca a España en un sitio privilegiado
para trabajar en la prevención de la Mutilación Genital Femenina (MGF).
La experiencia y la investigación demuestran que los y las profesionales de Atención Primaria y
Pediatría ocupan un lugar clave en la prevención y detección de las MGF. Los servicios de salud,
escuelas y servicios sociales, por sus características de proximidad, accesibilidad y universalidad,
constituyen el espacio idóneo para la aproximación a este reto que plantean las nuevas
ciudadanías en nuestro país.
Es preciso, pues, profundizar en la sensibilización, motivación y formación de los y las
profesionales. Se debe aumentar el conocimiento sobre la situación de la MGF y sobre el
planteamiento de las familias implicadas. Y, a la vez, profundizar en el sentido y la metodología
de las intervenciones preventivas, así como en las competencias interculturales y habilidades
profesionales necesarias para llevarlas a cabo.
OBJETIVOS
Conocer los procesos migratorios que afectan a la situación actual de la MGF en el mundo.
Obtener los elementos conceptuales que permitan una aproximación cultural, desde una
mirada antropológica, a la MGF. Identificar la estructura del ritual y sus implicaciones.
Identificar las diferentes tipologías de la MGF, su distribución geográfica y las consecuencias
en la salud de las mujeres.
Compartir propuestas metodológicas de intervención preventiva y generar argumentos para
una reflexión inteligente y respetuosa.
Conocer las propuestas para un posible abordaje desde la Atención Primaria y Pediatría,
dentro del marco legal existente.
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CONTENIDOS

1. Definición, tipología, clasificación y distribución geográfica de las MGF.
2. Geografía y prevalencia de la MGF
3. Aspectos sociales y culturales de la MGF.
4. Consecuencias para la salud física, psíquica, sexual y reproductiva.
5. Marco legal de la MGF en España y a nivel internacional.
6. Abordaje desde los servicios de atención a las personas.
7. La situación en África, propuestas alternativas: La iniciación sin mutilación.
8. Propuesta metodológica para la intervención preventiva (modelo Fundación Wassu).
DOCENTE
Aina Mangas Llompart es Doctora en Antropología Social y Cultural y Diplomada en Enfermería.
Tiene un Máster en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones Interculturales
(UAB). Es investigadora y docente del Grupo Interdisciplinar para el Estudio y la Prevención de
las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) del Departamento de Antropología Social y
Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Trabaja como técnica de Salud Pública en el
Ayuntamiento de Badalona. Sus principales áreas de investigación son: la salud pública, en
especial, la promoción de la salud, las políticas públicas y la mutilación genital femenina, en
concreto, el análisis de la aplicación de las leyes, protocolos y el impacto de estos en las familias
y profesionales.
HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Sábado 25 de noviembre de 2017
De 10:00h a 14:00h
Col∙legi Oficial de Metges Illes Balears
Passeig Mallorca, 42
07012, Palma
Mallorca

ENTIDAD PROVEEDORA DEL SERVICIO
Fundación Wassu
Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona
Edifici Mòdul A Parc de Recerca
08193 Bellaterra, Barcelona
93 586 87 99
fundacion.wassu@uab.es
www.mgf.uab.es
NIF: G‐65739302
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