


Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero  
a la Mutilación Genital Femenina, UNAF organiza su  
IX Jornada Internacional el próximo 4 de febrero, en el 
marco de su Programa de Prevención e Intervención ante 
la MGF, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social a través del Fondo de 
Asilo, Migración e Integración. 

Esta Jornada, que se lleva desarrollando desde 2012, 
constituye un espacio privilegiado para la transferencia 
de conocimientos, el desarrollo del debate y la creación y 
fortalecimiento de redes de colaboración entre población 
migrante, profesionales e instituciones públicas con el 
objetivo común de proteger los derechos humanos de 
las mujeres y niñas.  

Bajo el título “Vivir con Mutilación Genital Femenina. 
Construyendo una atención integral de calidad”, UNAF 
propone este espacio para visibilizar y profundizar sobre 
las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la 
MGF y la necesidad de construir y desarrollar espacios, 
metodologías y protocolos que garanticen una atención 
integral de calidad para mujeres y niñas. 

Este nuevo reto supone un avance importante y necesario 
que contribuye a la erradicación de la MGF, pero sobre 
todo, pone de manifiesto la necesidad de dar respuesta 
y ofrecer recursos a los 200 millones de mujeres y niñas 
supervivientes de mutilación genital en el mundo.



Visibilizar 
y profundizar 

en las consecuencias  
psicológicas, físicas y  
sociales de la MGF.

Registro de participantes 

Inauguración
Representante del Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social.

Ascensión Iglesias Redondo, presidenta de Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF).

Vivir con MGF:  
lo visible y lo invisible  
Asha Ismail, directora Save a girl, Save a generation. 
Hawa Toure, directora de Dimbe Asociación 
Intercultural de Mujeres Mauritanas.
Fatumata Diallo, coordinadora de la Asociación de 
Mujeres de Guinea de Madrid.
Mariam Berete, mediadora intercultural y agente de 
salud Fundación Cruz Blanca.
MODERA: Mª Ángeles Rodríguez Benito, UNAF.
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Programa
Objetivos  

Promover 
la atención psicosexual  
y la educación sexual  
desde el feminismo, 

como claves para garantizar 
un abordaje desde los 

derechos sexuales  
y reproductivos. Impulsar 

el diseño de itinerarios 
integrales de atención 

a supervivientes de MGF 
desde la perspectiva 

de violencia
 de género.



Construyendo una intervención 
integral de calidad I
Avanzando hacia una atención 
ginecológica integral.
Mª Carmen Gutiérrez Vélez, médica Especialista en 
Ginecología  y Obstetricia, Hospital Universitario 12 de 
Octubre, Madrid.

Atención multidisciplinar (matronería, 
psicología, sexología, ginecología y 
cirugía reconstructiva) y la importancia  
de la atención sexológica.
Cendrine Vanderhoeven, sexóloga CeMAVIE, Hospital 
Saint-Pierre, Bruselas. 

MODERA: Jessica Joaquín Rodríguez, Asociación de Ayuda 
Integral a la Mujer “Plaza Mayor”.

Construyendo una intervención 
integral de calidad II
Atención integral a las niñas. 
Inma Sau Giralt, pediatra, Institut Catalá de la Salut, 
Gerona.

El apoyo social y comunitario. 
Sira Kande, politóloga, mediadora intercultural, 
agente de acogida.
MODERA: Luisa Antolín Villota, UNAF.

Clausura 
Amaia Echevarría Merino, directora de UNAF.
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