
Materiales de 
sensibilización:

Comunicación a través de redes 
sociales, web, blog:

PROFESIONALES: 
• Guía “Sexualidades en clave cultural. Promoción de la salud sexual” 
• Guía “Prevención e Intervención ante la MGF”
• Guía de Recursos “Salud sexual en clave cultural”
• Guía de Recursos “Prevención e intervención ante la MGF”
              

USUARIAS/OS:
• Guía “Sexualidades en clave cultural. Promoción de la salud sexual” 
 (inglés, francés, castellano, árabe)
• Trípticos de promoción de Salud Sexual
 (inglés, francés, castellano, árabe)
• Tríptico “Información para la salud de las mujeres y niñas” (MGF)
 (inglés, francés, castellano)

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL:

• Cortometraje “Mariama” (V.O.S. inglés, francés, portugués, castellano)

• Cuento ilustrado “Mariama” (inglés, francés, portugués, castellano) 
y Guía Didáctica para alumnado de educación secundaria y 
educación no formal 

www.stopmutilacion.org

        PrevenciónMGF             @STOPMutilación

BLOG Salud sexual en clave cultural 

        Salud sexual en clave cultural             @saludsexcultura

Trabajamos por el bienestar de las familias

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Para solicitar la organización de un taller o un curso 
y/o información sobre el acceso a los materiales de 
sensibilización, PONTE EN CONTACTO con UNAF en: 

Tel: 91.446.31.62/50 / unaf@unaf.org

Las actividades son gratuitas
y pueden solicitarse durante todo el año

CULTURAS,
GÉNERO, 
SEXUALIDADES

Promoción de 
la Salud Sexual

Prevención e 
intervención ante 
la Mutilación 
Genital Femenina

C/ Manuel Cortina, 10, bajo dcha. 28010 Madrid
Tfnos: 91 446 31 62/50

unaf@unaf.org | www.unaf.org
www.stopmutilacion.org



UNAF es una ONG de Utilidad Pública que trabaja en la 
defensa de los derechos y el bienestar de las familias 
desde 1988.  Integramos a más de 20 asociaciones que 
trabajan en este ámbito desde diferentes perspectivas 
(salud, migración, interculturalidad, igualdad, lucha contra 
la violencia de género, discapacidad, etc.) y desde un 
enfoque inclusivo de la diversidad familiar. 

Desde hace más de diez años, UNAF desarrolla un 
programa de Promoción de la salud sexual dirigido a las 
personas en situación de migración potenciando un 
concepto de sexualidad saludable y libre de violencias, 
desde el respeto a los derechos sexuales y reproductivos 
y, en este marco, un programa específico de Prevención 
e Intervención ante la Mutilación Genital Femenina 
(MGF), desde 2011.

Las actividades principales de ambos programas son la 
sensibilización y la formación en relación a la salud 
sexual y la prevención de la MGF, tanto de las y los profe-
sionales de distintos ámbitos (sanidad, educación, servicios 
sociales, cuerpos de seguridad, etc.), como a mujeres y 
hombres en situación de migración, potenciando también 
el papel de las y los mediadores interculturales. Para ello, 
realizamos cursos y talleres en colaboración con organi-
zaciones y entidades sociales y educativas. Hasta ahora, 
UNAF ha realizado talleres de sensibilización y empodera-
miento con la participación de más de 700 mujeres; la 
sensibilización a través de cursos de más de 3.000 profe-
sionales y ha distribuido más de 100.000 copias de sus 
materiales didácticos y de sensibilización. 

Marco de acción:
• Enfoque de Derechos Humanos

• Enfoque de género y de diversidad sexual

• Enfoque intercultural 

• Enfoque comunitario

Objetivos estratégicos:
1/
Promover los derechos de las familias migrantes

2/
Promover el empoderamiento de las mujeres 

3/
Favorecer la participación comunitaria y el diálogo intercultural 

4/
Fortalecer y promover la mediación intercultural

5/
Reforzar las capacidades de las/los profesionales 

6/
Fortalecer la coordinación entre actores y la incidencia política 

7/
Generación y transferencia de conocimiento

8/
Sensibilización social 

Talleres con personas
en situación de migración 

Cursos con profesionales que atienden a 
personas en situación de migración 

(sanidad, educación, servicios sociales, 
jurídicos, cuerpos de seguridad, etc.)

Espacio de Salud:
actividades periódicas de sensibilización 

Colaboración con mediadoras/ 
mediadores interculturales

Elaboración y difusión de materiales 

Jornadas Internacionales

Trabajo en red


