
 

 

 

UNAF pone en marcha un curso gratuito 
dirigido a mujeres interesadas en conocer y 
profundizar acerca de la construcción de las 
sexualidades en clave cultural, desde una 
perceptiva de género y derechos humanos con 
el fin de desarrollar acciones que promuevan el 
ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos en clave cultural. 

Se valorará la formación y/o experiencia en el 
ámbito social, educativo, mediación 
intercultural o comunitaria, así como la 
participación en asociaciones como activista, 
trabajadora y /o profesional. 
 
Se priorizará la participación de mujeres de 
diferentes identidades, contextos y orígenes 
culturales. 
 
Objetivos:  

Ofrecer un espacio de reflexión, intercambio y 
aprendizaje colectivo e intercultural que 
promueva el empoderamiento, el auto –
cuidado y la autoestima en relación a la salud 
sexual. 

Dotar a las participantes de los conocimientos, 
habilidades y recursos necesarios para el 
desarrollo de acciones como agentes de salud 
comunitaria que contribuyan a la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos incluida 
la prevención de la mutilación genital femenina 
y otras prácticas nefastas para la salud de las 
mujeres. 

 

Contenidos. 

 Salud Sexual y reproductiva. Derechos. 

 Sexualidad (es). Género. Biología y Cultura. 

Construcción cultural de nuestras 

sexualidades, cuerpos y afectos. 

 Las mutilaciones genitales femeninas. 

 Anatomía y fisiología. Ciclo menstrual. 

Menarquia y menopausia. 

 Infecciones de transmisión genital. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Violencia de género, violencia sexual. 

 Habilidades, prácticas y metodologías para 

la intervención. 

Equipo de formación:  

Coordinación y formación UNAF: 
Luisa Antolín. Mª Ángeles Rodríguez Benito. Nerea 
Sancho  
Con la colaboración de:  
Asha Ismail, Save a Girl, Save a Generation. 
Danielle Nicole Mboume, Dia-Dia África Libertad.  
Emilia Endevini, La Colectiva.  
Kaoutar Stouti, La Rueca. 
Isabel Serrano, Ginecóloga FPFE.  
 
Para inscribirse, envía una carta de presentación o 

currículum a cursos@unaf.org 

Lugar: Centro Joven. Ayuntamiento de Madrid 

Calle Navas de Tolosa nº 10 - 2ª planta. 

Curso de Formación Agente de salud en clave cultural. 

Madrid, del 27 de septiembre al 25 de octubre. 20 horas. 

Jueves de 09:30-13:30 
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