
COBERTURA MEDIOS 
UNAF FUERTEVENTURA 

 

4/05/2018 

 

HASTA EL 9 DE MAYO 

Jornadas sobre salud sexual en clave cultural en Fuerteventura 

Diario de Fuerteventura 0 COMENTARIOS 04/05/2018 - 13:07 

Fuerteventura acoge hasta el 9 de mayo las jornadas 'Salud sexual en clave cultural' 

organizadas por UNAF, organización que trabaja en la prevención e intervención ante la 

mutilación genital femenina y la promoción de la salud sexual desde el enfoque de los 

derechos humanos y en el marco de la lucha contra la desigualdad y la violencia de género que 

afecta a las mujeres en todas las partes del mundo. 

Este ciclo, en los que colabora la Asociación Socio Cultural 'Entre Mares' y la Consejería de 

Igualdad del Cabildo de Fuerteventura, se van a desarrollar mediante un conjunto de 

actividades hasta el 9 de mayo en la Isla con el fin de promover y fortalecer acciones 

encaminadas a la promoción de la salud sexual y la prevención de la mutilación genital 

femenina. 

Tras el curso para profesionales desarrollado el programa continúa con un video fórum el 4 de 

mayo en el Centro sociocultural Raíz del Pueblo de La Oliva a las 20.00 horas, dirigido a público 

general. Durante los próximos días las charlas y cursos pasarán por Corralejo, Puerto del 

Rosario, El Matorral y Morro Jable. 

 

https://www.diariodefuerteventura.es/noticia/jornadas-sobre-salud-sexual-en-clave-cultural-

en-fuerteventura 
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Noticias 

La ONG UNAF ofrece en la Isla unas jornadas sobre salud 

sexual y prevención de la mutilación genital femenina 

 

7 mayo, 2018 

Las actividades forman parte de la programación por el Día de la Mujer que organiza el 

Cabildo de Fuerteventura durante todo el año. 

La ONG UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), en colaboración con la Asociación Socio 

Cultural ‘Entre Mares’, imparte en Fuerteventura unas jornadas encaminadas a la promoción 

http://www.cabildofuer.es/cabildo/noticias


de la salud sexual y la prevención de la mutilación genital femenina. Las actividades se 

extienden hasta el próximo 9 de mayo, y forman parte de la programación por el Día de la 

Mujer que celebra el Cabildo de Fuerteventura durante todo el año. 

El acto de presentación del programa de actividades contó con la presencia del presidente del 

Cabildo, Marcial Morales, la consejera de Igualdad, Yanira Domínguez, la concejala de Servicios 

Sociales e Igualdad de Puerto del Rosario, Selena Cabrera, la experta en género y formadora de 

la UNAF, Luisa Antolín, la psicóloga clínica y de la salud y formadora de la UNAF, Ángeles 

Rodríguez, así como la activista y fundadora de la organización ‘Save a Girl Save a Generation’, 

Asha Ismail, la presidenta de la Asociación de Mujeres Mauritanas Dimbe, Hawa Toure, y el 

presidente de la Asociación Socio-Cultural ‘Entre Mares’, Fasissal Ellatifi. 

Morales agradeció la participación registrada en esta actividad “y así crear conciencia para 

afrontar y crecer en la salud sexual”. 

Domínguez dijo que “son acciones encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la 

mutilación genital femenina”. 

Cabrera agradeció a estos colectivos la labor que realizan desde diferentes asociaciones en la 

Isla. 

Bajo el título ‘Salud Sexual en Clave Cultural’, los actos gratuitos incluyen una serie de cursos 

de formación y otras actividades, en diferentes puntos de Puerto del Rosario, La Oliva, 

Corralejo y Morro Jable. 

Ismail aseguró que la mutilación genital femenina “también es una realidad en la Isla 

desconocida para muchos”. Antolín agradeció el apoyo prestado para la celebración de la 

actividad con mujeres de Mauritania, Guinea Conakri y Senegal, así como en centros 

educativos, centros sanitarios y asociaciones. “Canarias es la sexta comunidad autónoma con 

población procedente de países donde se practica la mutilación genital femenina”, dijo. 

Toure comentó que se está trabajando en “frenar el número de padres que llevan a sus hijas a 

sus países de orine para mutilarlas sexualmente”. 

Así, se desarrollarán cursos para profesionales sobre salud sexual y prevención de la mutilación 

genital femenina en los centros de salud de Corralejo, Puerto del Rosario II y Morro Jable. 



Asimismo, se celebrarán encuentros en los centros escolares CEIP María Castrillo de Corralejo 

y CEIP Poeta Domingo Velázquez de El Matorral, y la actividad ‘Mujeres del Mundo. Salud 

Sexual en Clave Cultural’ en la sede de Radio ECCA, en Puerto del Rosario. 

UNAF es una ONG de utilidad pública que trabaja en la defensa de los derechos y el bienestar 

de las familias desde 1988. Esta organización es pionera en España en la prevención e 

intervención ante la mutilación genital femenina y la promoción de la Salud Sexual. 

Por su parte, la Asociación Socio Cultural ‘Entre Mares’ es una entidad comprometida con la 

promoción de la convivencia intercultural que lleva desarrollando su actividad en 

Fuerteventura desde 2014, con un servicio de atención, asesoramiento e información a la 

población migrante. 

Las personas interesadas pueden solicitar toda la información sobre las actividades a través de 

la dirección de email cursos@unaf.org o el teléfono 914 463 162/50. 

 

http://www.cabildofuer.es/cabildo/la-ong-unaf-ofrece-en-la-isla-unas-jornadas-sobre-salud-

sexual-y-prevencion-de-la-mutilacion-genital-femenina/ 
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La ONG UNAF ofrece en Fuerteventura unas jornadas sobre 
salud sexual y prevención de la mutilación genital femenina 

LUNES, 07 MAYO 2018 15:59 

La ONG UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), en colaboración con la Asociación Socio 

Cultural 'Entre Mares', imparte en Fuerteventura 

unas jornadas encaminadas a la promoción de la 

salud sexual y la prevención de la mutilación 

genital femenina.  

Las actividades se extienden hasta el próximo 9 

de mayo, y forman parte de la programación por 

el Día de la Mujer que celebra el Cabildo de 

Fuerteventura durante todo el año. 

El acto de presentación del programa de 

actividades contó con la presencia del presidente 

del Cabildo, Marcial Morales, la consejera de Igualdad, Yanira Domínguez, la concejala de 

Servicios Sociales e Igualdad de Puerto del Rosario, Selena Cabrera, la experta en género y 

formadora de la UNAF, Luisa Antolín, la psicóloga clínica y de la salud y formadora de la UNAF, 

Ángeles Rodríguez, así como la activista y fundadora de la organización 'Save a Girl Save a 

Generation', Asha Ismail, la presidenta de la Asociación de Mujeres Mauritanas Dimbe, Hawa 

Toure, y el presidente de la Asociación Socio-Cultural 'Entre Mares', Fasissal Ellatifi. 

Morales agradeció la participación registrada en esta actividad "y así crear conciencia para 

afrontar y crecer en la salud sexual". 

Domínguez dijo que "son acciones encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la 

mutilación genital femenina". 



Cabrera agradeció a estos colectivos la labor que realizan desde diferentes asociaciones en la 

Isla. 

Bajo el título 'Salud Sexual en Clave Cultural', los actos gratuitos incluyen una serie de cursos 

de formación y otras actividades, en diferentes puntos de Puerto del Rosario, La Oliva, 

Corralejo y Morro Jable. 

Ismail aseguró que la mutilación genital femenina "también es una realidad en la Isla 

desconocida para muchos". Antolín agradeció el apoyo prestado para la celebración de la 

actividad con mujeres de Mauritania, Guinea Conakri y Senegal, así como en centros 

educativos, centros sanitarios y asociaciones. "Canarias es la sexta comunidad autónoma con 

población procedente de países donde se practica la mutilación genital femenina", dijo. 

Toure comentó que se está trabajando en "frenar el número de padres que llevan a sus hijas a 

sus países de orine para mutilarlas sexualmente". 

Así, se desarrollarán cursos para profesionales sobre salud sexual y prevención de la mutilación 

genital femenina en los centros de salud de Corralejo, Puerto del Rosario II y Morro Jable. 

Asimismo, se celebrarán encuentros en los centros escolares CEIP María Castrillo de Corralejo 

y CEIP Poeta Domingo Velázquez de El Matorral, y la actividad 'Mujeres del Mundo. Salud 

Sexual en Clave Cultural' en la sede de Radio ECCA, en Puerto del Rosario. 

UNAF es una ONG de utilidad pública que trabaja en la defensa de los derechos y el bienestar 

de las familias desde 1988. Esta organización es pionera en España en la prevención e 

intervención ante la mutilación genital femenina y la promoción de la Salud Sexual. 

Por su parte, la Asociación Socio Cultural 'Entre Mares' es una entidad comprometida con la 

promoción de la convivencia intercultural que lleva desarrollando su actividad en 

Fuerteventura desde 2014, con un servicio de atención, asesoramiento e información a la 

población migrante. 

Las personas interesadas pueden solicitar toda la información sobre las actividades a través de 

la dirección de email cursos@unaf.org o el teléfono 914 463 162/50. 

http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/cabildo/13572-la-ong-unaf-ofrece-en-

fuerteventura-unas-jornadas-sobre-salud-sexual-y-prevencion-de-la-mutilacion-genital-

femenina 
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La UNAF y Entre Mares dan charlas para 
prevenir la mutilación femenina 

07/05/2018 

Dafne Morales / Puerto del rosario 

Hasta el día 10 de mayo se llevan a cabo actos sobre salud sexual y prevención de la mutilación 

genital femenina que se está llevando a cabo por varios centros sanitarios y educativos de la 

isla con el impulso de la 

UNAF (Unión de 

Asociaciones Familiares) y la 

asociación sociocultural 

Entre Mares insular. 

Luisa Antonil (UNAF) 

comenta que «Canarias es la 

sexta Comunidad Autónoma 

con mayor población 

originaria de países donde más se practica la mutilación genital femenina, unas 4.500 mujeres 

y niñas. Y Fuerteventura es la que mayor densidad tiene de esta población. Pájara, La Oliva y la 

capital son los municipios donde mayores registros hay respecto a todas las islas. Hubieron 

aproximadamente unos 280 residentes de estos países en cada uno de los municipios en el año 

2016». 

Los actos contemplan dos líneas de intervención: la prevención y el uso de recursos de 

atención a víctimas. 

https://www.canarias7.es/siete-islas/fuerteventura/la-unaf-y-entre-mares-dan-charlas-para-

prevenir-la-mutilacion-femenina-NM4439438 
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Fuerteventura.- La ONG UNAF ofrece en la Isla jornadas 
sobre salud sexual y prevención de la mutilación genital 
femenina 

publicado por Sebastian Martin el mayo 07, 2018 

La ONG UNAF (Unión de Asociaciones Familiares), en colaboración con la Asociación Socio 

Cultural 'Entre Mares', imparte en Fuerteventura unas jornadas encaminadas a la promoción 

de la salud sexual y la prevención de la mutilación genital femenina. Las actividades se 

extienden hasta el próximo 9 de mayo, y forman parte de la programación por el Día de la 

Mujer que celebra el Cabildo de Fuerteventura durante todo el año. 

El acto de presentación del programa de actividades contó con la presencia del presidente del 

Cabildo, Marcial Morales, la consejera de Igualdad, Yanira Domínguez, la concejala de Servicios 

Sociales e Igualdad de Puerto del Rosario, Selena Cabrera, la experta en género y formadora de 

la UNAF, Luisa Antolín, la psicóloga clínica y de la salud y formadora de la UNAF, Ángeles 

Rodríguez, así como la activista y fundadora de la organización 'Save a Girl Save a Generation', 

Asha Ismail, la presidenta de la Asociación de Mujeres Mauritanas Dimbe, Hawa Toure, y el 

presidente de la Asociación Socio-Cultural 'Entre Mares', Fasissal Ellatifi. 

Morales agradeció la participación registrada en esta actividad "y así crear conciencia para 

afrontar y crecer en la salud sexual". 

Domínguez dijo que "son acciones encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la 

mutilación genital femenina". 

Cabrera agradeció a estos colectivos la labor que realizan desde diferentes asociaciones en la 

Isla. 

https://plus.google.com/117276431647087171019
http://www.fuerteventuradigital.net/2018/05/fuerteventura-la-ong-unaf-ofrece-en-la.html


Bajo el título 'Salud Sexual en Clave Cultural', los actos gratuitos incluyen una serie de cursos 

de formación y otras actividades, en diferentes puntos de Puerto del Rosario, La Oliva, 

Corralejo y Morro Jable. 

Ismail aseguró que la mutilación genital femenina "también es una realidad en la Isla 

desconocida para muchos". Antolín agradeció el apoyo prestado para la celebración de la 

actividad con mujeres de Mauritania, Guinea Conakri y Senegal, así como en centros 

educativos, centros sanitarios y asociaciones. "Canarias es la sexta comunidad autónoma con 

población procedente de países donde se practica la mutilación genital femenina", dijo. 

Toure comentó que se está trabajando en "frenar el número de padres que llevan a sus hijas a 

sus países de orine para mutilarlas sexualmente". 

Así, se desarrollarán cursos para profesionales sobre salud sexual y prevención de la mutilación 

genital femenina en los centros de salud de Corralejo, Puerto del Rosario II y Morro Jable. 

Asimismo, se celebrarán encuentros en los centros escolares CEIP María Castrillo de Corralejo 

y CEIP Poeta Domingo Velázquez de El Matorral, y la actividad 'Mujeres del Mundo. Salud 

Sexual en Clave Cultural' en la sede de Radio ECCA, en Puerto del Rosario. 

UNAF es una ONG de utilidad pública que trabaja en la defensa de los derechos y el bienestar 

de las familias desde 1988. Esta organización es pionera en España en la prevención e 

intervención ante la mutilación genital femenina y la promoción de la Salud Sexual. 

Por su parte, la Asociación Socio Cultural 'Entre Mares' es una entidad comprometida con la 

promoción de la convivencia intercultural que lleva desarrollando su actividad en 

Fuerteventura desde 2014, con un servicio de atención, asesoramiento e información a la 

población migrante. 

Las personas interesadas pueden solicitar toda la información sobre las actividades a través de 

la dirección de email cursos@unaf.org o el teléfono 914 463 162/50. 

 

http://www.fuerteventuradigital.net/2018/05/fuerteventura-la-ong-unaf-ofrece-en-la.html 

  

mailto:cursos@unaf.org
http://www.fuerteventuradigital.net/2018/05/fuerteventura-la-ong-unaf-ofrece-en-la.html


 

MARIAMA. Video Fórum. 

 

Incluido en las actividades programadas dentro de la iniciativa para promover y fortalecer 

acciones encaminadas a la Promoción de la Salud Sexual y la Prevención de la mutilación 

Genital Femenina SALUD SEXUAL EN CLAVE CULTURAL, Raíz del Pueblo acoge el Video Forum 

"Mariama" el viernes 4 de mayo a las 20:00 horas. 

Esta actividad está organizada por UNAF, una ONG de Utilidad Pública que trabaja en la 

defensa de los derechos y el bienestar de las familias desde 1988. Comprometida con los 

derechos de la población migrante que reside en nuestro país, es una organización pionera y 

de referencia en España en la Prevención e intervención ante la mutilación genital femenina y 

la Promoción de la Salud Sexual que aborda desde, el enfoque de derechos humanos y en el 

marco de la lucha contra la desigualdad y la violencia de género que afecta a todas las mujeres 

del mundo. Estas actividades preparadas en colaboración con Asociación Socio Cultural Entre 

Mares y la Consejería de Igualdad del Cabildo Insular de Fuerteventura, son gratuitas y abiertas 

a todas las personas que estén interesadas. 

 

http://raizdelpueblo.org/noticias/mariama-video-forum 
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