CURSO ONLINE GRATUITO

SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Del 9 Noviembre al 13 Diciembre 2015
INTRODUCCIÓN
Las personas que trabajan con población
inmigrante conocen los problemas de salud,
sociales y económicos que acarrea el proceso
migratorio. Son sensibles a las dificultades en la
atención e intentan solventar las diferencias de
comunicación y culturales relacionadas con el
cuidado de la salud. Pero algunos problemas que
afectan a la salud integral de las niñas y mujeres
inmigrantes permanecen invisibles. Por ello,
ofrecemos este curso con el fin de dotar de
información, concienciación y habilidades en la
prevención e intervención ante la MGF, en las
niñas y mujeres que residen en España como
consecuencia de los procesos migratorios
procedentes
principalmente
del
África
Subsahariana.

OBJETIVOS
- Conocer desde un enfoque comunitario, cultural y de género que es la MGF.
- Comprender la realidad de la MGF desde una perspectiva de los derechos humanos y
de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
- Facilitar herramientas para la prevención y eficaz intervención ante la MGF en los
ámbitos educativos sociales y sanitarios.
DURACIÓN: 30 horas
Nº ALUMNAS/OS POR CURSO: 20

Organizado por:

Subvencionado por:

DIRIGIDO A:
Profesionales de la educación, trabajo social y sanidad, tanto de los ámbitos de
atención especializada como de atención primaria, que trabajen con población
procedente de países donde se practican las diferentes mutilaciones genitales
femeninas, y estén interesadas/os en la salud y los derechos humanos, así como en la
prevención de la violencia contra las mujeres y las desigualdades de género.

METODOLOGÍA
La metodología del curso se basa en la formación online a través de una plataforma de
e‐learning. Los contenidos teóricos repartidos en seis módulos serán complementados
con ejercicios prácticos que serán resueltos por el alumnado. A su vez, cada módulo
cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos, a través de la resolución de los
ejercicios propuestos y de un cuestionario al final de cada módulo.

PROGRAMA
Módulo I: Conceptualización: ¿Qué es la MGF?
Modulo II: La MGF dentro de la perspectiva de los derechos humanos y de la lucha
contra la violencia de género. Legislación internacional y nacional.
Módulo III: Las voces de África en la lucha contra la MGF. El movimiento de mujeres, el
papel de las ONG y buenas prácticas.
Módulo IV: La MGF y la salud biosicosocial de las mujeres.
Modulo V: intervención en la MGF desde los servicios de salud, educativos y sociales.

-----------------------------------------------------------------• Si estás interesada/o en participar rellena con tus datos la hoja de inscripción que
adjuntamos y envíanosla a cursos@unaf.org.
• Te confirmaremos la plaza como máximo una semana antes de la celebración del
curso
• En función del número de inscripciones recibidas, se seleccionará al alumnado según
criterios de trabajo directo con población inmigrante, formación previa en este ámbito
y orden de inscripción.
• Más información en www.unaf.org.
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