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Curso de Sensibilización para Profesionales sobre
Mutilación Genital Femenina
Description
La OMS define la Mutilación Genital Femenina (MGF) como todas aquellas prácticas que
implican la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos u otras lesiones a
los órganos genitales, ya sea por motivos culturales, religiosos o por cualquier otra razón no
terapéutica.
Esta práctica, reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos,
perdura con diferentes prevalencias en comunidades específicas de África, Asia y América
del Sur. Debido a los fenómenos migratorios, en los últimos años se ha extendido a países
receptores de migración dentro de Europa. Según investigaciones del Parlamento Europeo,
unas 500.000 mujeres y niñas de la Unión Europea (UE) han sido sometidas a la MGF (UE,
2016). En España se estima que un 80% de la mujeres adultas y un 40% de las niñas y
adolescentes provenientes del África Subsahariana que viven en nuestro país han sido
mutiladas.
La MGF es una norma social de profundo arraigo con raíces históricas antiguas. La edad de la
niña o la mujer a la que se le practica la MGF y el tipo de mutilación dependen de varios
factores, incluidos nacionalidad, grupo étnico o tribu, antecedentes socioeconómicos y si una
familia es urbana o rural.
Tiene efectos negativos en la salud física, sexual, psicológica y social de las mujeres a corto,
medio y largo plazo; incluso puede llevar a la muerte.
La Convención de Estambul obliga a los Estados miembros de la UE a prevenir, perseguir y
eliminar la MGF.
En este marco adquiere especial importancia la prevención de la MGF a través de
información y educación. Requiere un abordaje complejo, al considerar que se debe evitar la
culpabilización de la familia y tratar de conseguir que sea ella la que abandone la práctica por
convencimiento propio, lo que exige un trabajo interdisciplinar coordinado, con la
participación de profesionales de los distintos sistemas de protección social.
Desde la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, dentro de su Centro de Día
para Mujeres Inmigrantes, subvencionado por la Dirección General de Migraciones y el Fondo
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de Asilo, Migración e Integración, organizamos un curso de sensibilización para profesionales
sobre Mutilación Genital Femenina, impartido por Immaculada Sau, Responsable de
formación en MGF del Instituto Catalán de Salud.
Los objetivos para este curso son:
Conocer la realidad de la Mutilación Genital Femenina y su entramado cultural.
Sensibilizar y hacer visible la problemática que rodea a la Mutilación Genital Femenina
desde un enfoque de género y una perspectiva basada en los derechos humanos.
Facilitar y conocer las estrategias y herramientas para la prevención a través del sistema
socio-sanitario español.
Generar debate y reflexiones acerca del abordaje de la práctica en España.
Destinatarios/as
Profesionales del ámbito sanitario, social, educativo, jurídico, de seguridad y de
entidades no gubernamentales que trabajen con población inmigrante.
Este curso tendrá lugar el 15 de mayo, de 16:30 a 20:30 horas, en la sede de la Fundación en
la Avda. Reino de León, 12 portal EI-1º, 24006 León. Es gratuito y se precisa inscripción previa.
Para más información al teléfono 987 261 449
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Comments
Cristina Burgueño Castillo – 2019-02-27 21:49:29

Buenas tardes. Me llamo Cristina, trabakadora social e interesada y cpncienciada
con la perspectiva de género y los derechos humanos. Como es logico estoy
interesantisima en esta formación, por lo que si es posible me encantaria que
contarais conmigo.
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