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SRA. DÑA HANNA JALLOUL MURO  

Secretaria de Estado de Migraciones Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Doctora por la Universidad 
Complutense de Madrid en el departamento de Relaciones 
Internacionales y Derecho Internacional Público. Máster en 
Unión Europea. Gestión de recursos comunitarios y Relaciones 
Internacionales. Ha sido Junior Expert en dos proyectos de la 
Comisión Europea en el Líbano. Asistente político en la Misión 
de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE). 
Profesora asociada en la Universidad Carlos III. Asesora en el 
gabinete técnico del Delegado del Gobierno en Madrid hasta 
mayo de 2019. Desde el 26 de mayo de 2019 diputada en la 
Asamblea de Madrid hasta el 28 de febrero de 2020. 

Ha realizado conferencias a nivel nacional e internacional. Tiene distintas publicaciones 
sobre islamismo radical y moderado, deconstrucción de los discursos islamistas radicales-
yihadistas, iniciativas para la prevención de la radicalización que lleva a la violencia y la 
desradicalización y política internacional. 

 
ASCENSIÓN IGLESIAS REDONDO  

Presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF). Vicepresidenta de la Federación de 
Mujeres Progresistas, Presidenta de la Federación 
de Mujeres Progresistas de Castilla y León y 
Presidenta del Centro de Ayuda a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género "Plaza Mayor" de 
Salamanca. Experta en Género. Licenciada en 
Filosofía y Letras y Diplomada en Biblioteconomía y 
Documentación, por la Universidad de Salamanca. 
Ha desarrollado su actividad profesional, 
fundamentalmente en la docencia. Colaboradora 
del Máster y Doctorado de Estudios 
Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad 
de la Universidad de Salamanca. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desde 2015, preside Unión de Asociaciones Familiares - UNAF una ONG de carácter estatal, 
creada en 1988 e integrada por diferentes asociaciones que trabajan en la promoción del 
bienestar y los derechos de las familias en su diversidad desde diferentes ámbitos.  UNAF es 
una organización abierta y plural, cuyo objetivo fundamental es la defensa del derecho que 
tiene la ciudadanía a formar el modelo de convivencia que más le satisfaga, según su 
situación personal, creencias y convicciones. Desde este criterio abierto y progresista, 
defiende que es preciso hablar de “las familias” en plural y no únicamente de familia. 
“Trabajar por el bienestar de todas las familias” es el lema prioritario de UNAF,  que supone 
asegurar  el conjunto de derechos sociales, civiles y económicos que deben contemplar las 
políticas dirigidas a las familias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNAF además desarrolla proyectos para promover la salud sexual en clave cultural y es una 
ONG pionera y de referencia en España, en la prevención e intervención ante la Mutilación 
Genital Femenina. A través de la realización de sesiones formativas, jornadas y talleres con 
profesionales (sanidad, educación, servicios sociales, etc.), población migrante y diáspora, 
en colaboración con otras ONG, entidades sociales y educativas; y la elaboración, edición y 
difusión de materiales, UNAF tiene la sensibilización social como un eje esencial en su 
trabajo. En este ámbito, ha realizado talleres con la participación de más de 800 mujeres 
migrantes y de la diáspora; 5.000 profesionales se han formado a través de los cursos, 
seminarios y jornadas ofertados y se han distribuido más de 100.000 ejemplares de los 
materiales didácticos y de sensibilización. UNAF es impulsora de la Red Estatal Libres de MGF 
y forma parte de la red europea ENDFGM. 
  
 
 

 

 

 



ALFONSO BARRAGUÉS 

Director Adjunto de la oficina de enlace del UNFPA 
en Ginebra y asesor superior de relaciones 
exteriores. Fue también Asesor Superior de 
Derechos Humanos del UNFPA en Nueva York, con 
un papel de liderazgo en la promoción de la 
incorporación de los derechos humanos y de 
promoción de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos.  

Cuenta con 23 años de experiencia en el ámbito de 
los Derechos Humanos en el sistema de la ONU, 

tanto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su sede 
en Ginebra, en Guatemala y Ruanda, como con el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz  (DOMP) en Angola y Mozambique.  

Ha sido responsable de la gestión d programas en las áreas de: sensibilización sobre 
derechos humanos, acceso a la justicia, desarrollo de sistemas nacionales de protección de 
derechos humanos y responsabilidad social. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid, España, es abogado especialista en Derechos Humanos. Su última 
publicación, Responsabilidad por la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la 
práctica del desarrollo: creando sinergias, se puede encontrar aquí. 

 

BILJANA BRANKOVIC 

Miembro de GREVIO (el organismo de expertas/os 
independientes del Consejo de Europa que supervisa la 
implementación del Convenio de Estambul) desde 2015 y 
Relatora de Informe de Evaluación de base para España 
(2020); miembro del Grupo Asesor de Expertas/os, 
establecido por el Consejo de Europa y ONU Mujeres para 
apoyar la firma y ratificación del Convenio de Estambul y la 
investigación multinacional en Europa; una Relatora de 
Igualdad de Género (GER) y miembro del Grupo de Trabajo 
para intervenciones de terceros ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, designado en nombre de GREVIO.  

Ha trabajado en más de 30 proyectos internacionales de investigación / seguimiento en 
Europa y Asia Central, en particular, en estudios comparativos transculturales sobre la 
violencia contra mujeres y niños, y análisis del cumplimiento de las normas internacionales 
(CEDAW, Convenio de Estambul, etc.), con la interseccionalidad como marco teórico.  
Como Consultora Internacional, ha trabajado para varias agencias de la ONU y actores 
internacionales (ONU Mujeres, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNTF, Relatora Especial de la ONU 
para la VCM, CoE, Parlamento Europeo, Comisión Europea, USAID, OSCE, etc.), o institutos 
de investigación. Su formación académica es en psicología (MA), estudios de género 
(M.Phil.), Cultura y género (especialización) y psicoterapia (acreditada por la Asociación 
Europea de Psicoterapia). Su bibliografía de investigación incluye más de 150 referencias 



 
 

 

BÁRBARA TARDÓN RECIO 

Investigadora, consultora y activista feminista 
experta en violencia sexual.  Doctora en Estudios 
Interdisciplinares de Género (UAM), Máster en 
Protección Internacional de Derechos Humanos 
(UAH) Actualmente asesora del Ministerio de 
Igualdad del gobierno de España. 

En los últimos quince años ha trabajado para 
organizaciones e instituciones nacionales e 
internacionales elaborando investigaciones, 
implementando proyectos y mejorando políticas 
públicas, encaminadas a garantizar la aplicación de 
los estándares internacionales de derechos 
humanos, en el marco de las violencias hacia las 

mujeres.  Su tesis doctoral “Violencia sexual, desarrollos feministas, mitos y respuestas 
normativas globales”, aproxima la realidad de la violencia sexual en el Estado español desde 
la época antigua hasta el presente. 

 

 

YOLANDA BESTEIRO DE LA FUENTE 
 
Abogada. Presidenta de la Federación Estatal de 
Mujeres Progresistas desde 2207 hasta la 
actualidad. Experta en género, con una dilatada 
trayectoria profesional en Organizaciones No 
Gubernamentales. Ostenta diversos cargos 
representativos dentro del movimiento 
Asociativo de mujeres y en el ámbito institucional, 
así como dentro del Tercer Sector de Acción 
Social. De 2007 a 2019 Concejala y Portavoz 
adjunta del grupo municipal socialista en el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. · Miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer. Miembro del Observatorio de Igualdad de RTVE. Colaboradora como profesora en 
diversos Masters sobre Igualdad y Violencia de Género de las Universidades Complutense 
de Madrid, Carlos III de Madrid, y Universidad de Salamanca. Destaca como ponente en 
Jornadas, Cursos y Seminarios. 
 
 



 ELVIRA MENDEZ  
 
Médica especialista en medicina preventiva y 
salud pública, ha trabajado durante años en la 
formulación y el desarrollo de servicios y políticas 
preventivas y socio sanitarias. Ha mantenido una 
línea de intervención constante en el ámbito de la 
mejora de la calidad de vida de las mujeres y de las 
familias. Ha sido Profesora Asociada del 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y 
Coordinadora de la Red Catalana de Hospitales 
Libres de Humo y de la Red Catalana de 
Maternidades sin Humo. Es autora de artículos en 
el ámbito de la mejora de la salud reproductiva, de 

la atención a la violencia de género, de la reducción de las desigualdades socioeconómicas 
en salud y de la prevención del tabaquismo. 
Es Directora General de la Asociación Salud y Familia y Vocal de la Unión de Asociaciones 
Familiares. Es Presidenta del Consejo Asesor para la Reforma Horaria en Catalunya. Y 
durante los últimos años ha dirigido y colaborado en diversos proyectos europeos de 
investigación-acción en el ámbito de la inmigración y la salud, la cohesión social, la 
prevención de la violencia de género y los usos del tiempo de las mujeres y las familias. 
 
 
 
Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ BENITO  

Licenciada en Psicología Clínica y de la 
Salud, Máster en Sexología y en Psicología 
Forense. Es psicoterapeuta individual, de 
pareja y familiar con experiencia de más de 
15 años en la práctica privada así como 
formadora de formadoras/es. Amplia 
experiencia en coordinación y gestión de 
proyectos fundamentalmente en el campo 
de la Educación afectivo-sexual, la 
Prevención de Violencia de Género, 
Prevención de VIH, Derechos Sexuales y 
Reproductivos y la Educación Emocional, y 
con personas refugiadas y desplazadas y en situación de vulnerabilidad social.  

Con experiencia en el ámbito nacional e internacional. Miembro del equipo técnico del área 
de Cultura, Genero y Sexualidades de UNAF. 

 Área de Culturas, Géneros y Sexualidades  

Desarrollamos desde hace más de diez años proyectos para promover la salud sexual en 
clave cultural y la prevención e intervención ante la Mutilación Genital Femenina, en el 
marco de los derechos sexuales y reproductivos, desde un enfoque feminista interseccional, 
intercultural y de derechos humanos 



 

SONIA DUARTE LOPES 
 
Psicóloga y coordinadora de la sede en Lisboa de la 
APF (Asociación de Planificación Familiar de 
Portugal) desde 2004. Representa a la APF en 
varios grupos de trabajo como el Grupo 
Intersectorial contra la MGF / C y otras prácticas 
nocivas, la organización del seminario regional 
“Tolerancia cero con la MGF”, lll 
Sónia también tiene experiencia como 
capacitadora en género, salud y derechos sexuales 
y reproductivos y programas de liderazgo juvenil, y 
trabaja en varios proyectos con el objetivo de 

reforzar desarrollo de capacidades en las comunidades afectadas por la mutilación genital 
femenina. También es responsable de los programas de capacitación con profesionales de 
la salud, con el objetivo de abordar y liderar con las sobrevivientes de MGF, sus familias y 
comunidades, asegurando la prevención y protección. Además, ha sido una de las expertas 
consultadas por el GREVIO para el informe de evaluación sobre Portugal, en el área de MGF. 
Está cursando el doctorado en Estudios de Género, en el Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Políticas en Lisboa. Sónia se incorporó a la Juntadirectiva de la Red Europea END 
FGM en abril de 2019. 
  
 

EVANGELINA MARTICH 

Investigadora y consultora en políticas de salud.  

Profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M, España) y 
miembro de la Red de Politólogas (@RedPolitologas). 

Doctora en Política Social por la Universidad Federal 
Fluminense (Brasil). Magister en Salud Pública, Especialista en 
Políticas Públicas, y Licenciada en Ciencias Políticas.  

Sus áreas de investigación son los sistemas y políticas de salud 
comparados, la salud sexual y reproductiva y el acceso a 
medicamentos.  

Cuenta con más 12 años de experiencia profesional como investigadora, consultora y 
asesora para organismos públicos, organismos internacionales, ONGs e instituciones 
académicas en Europa y América Latina y el Caribe. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ROSA MARÍA LÓPEZ RODRÍGUEZ  

Coordinadora de Programas del Observatorio de 
Salud de las Mujeres (2008-actualidad) en la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad. Coordinadora de la Secretaría Técnica de 
la Comisión contra la Violencia de Género del 
Consejo Interterritorial del SNS desde su creación 
(2004), para la planificación y el seguimiento de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo de las 
medidas sanitarias incluidas en la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 
VG y las reflejadas en el Pacto de Estado respecto al 
ámbito de la salud en su capítulo III.  

Representante de la Dirección General de Salud Pública en el Observatorio Estatal de 
Violencia de Género de la Delegación del Gobierno contra la VG. Licenciada en Farmacia. 
Funcionaria del Cuerpo de Farmacéuticos de Sanidad Nacional (1991). Master en 
Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por el Instituto de Educación Continua de 
la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación Gaspar Casal (2001-2002). Diploma de 
Especialización en Salud Pública y Género (2006). Curso Superior en Gestión de la Innovación 
en las Administraciones Públicas, Instituto de Administración Pública. 200 horas (INAP, 
2015). 

 
 
  



MARIE-CLAIRE KAKPOTIA MORALDO 
 
Directora y fundadora de la asociación Les 
Orchidees Rouges, con sede en Burdeos y Costa 
de Marfil. 
Les Orchidees Rouges es la primera unidad 
regional de atención en Francia dedicada al 
apoyo integral de mujeres y niñas víctimas de 
mutilación sexual y matrimonio forzado.  
Ganadora del Global Woman Award en 
Washington en la categoría sobreviviente 
activista y laureada con la medalla de la ciudad 
de Burdeos por su compromiso contra la 

escisión y el matrimonio forzado. 
 
DR HAMADOU ISMAEL  

Ginecólogo Obstetra y cirujano, con formación 
especializada en cirugía para mujeres supervivientes 
mutilación genital femenina, que forma parte del equipo 
multidisplinar de la asociación Les Orchidées Rouges.  
 
La asociación Les Orchidées Rouges ofrece atención 
integral a las mujeres que son víctimas de mutilación genital 
femenina, matrimonio precoz, matrimonio forzado y todas 
las formas de violencia. Acompañan a las mujeres en su 
reconstrucción psicológica y física teniendo en cuenta 
todos los aspectos de sus vidas. También trabajan para 
favorecer el empoderamiento económico de las mujeres, 
clave que cada mujer pueda elegir la vida que quiere llevar. 
 
 

DR ARNAUD SEVÈNE 
  
Médico-sexólogo, de la Unidad de Mutilación Genital 
Femenina de la Maison des Femmes de Saint-Denis, 
Paris. Miembro de la Sociedad Francesa de Sexología 
Clínica. Miembro del Consejo ejecutivo de la Cátedra 
UNESCO de Salud Sexual y Derechos Humanos.  La 
Maison des Femmes de Saint-Denis - Inaugurada en 
junio de 2016, ubicada en la entrada del Hospital 
Delafontaine en Saint-Denis, París, la Casa de la Mujer 
(La Maison des Femmes) acoge a todas las mujeres en 
situación de vulnerabilidad y supervivientes de 

violencia de género, en un entorno confidencial y seguro. Cuentan con un equipo 
multidisciplinar y una unidad especializada para la atención integral a la mutilación genital 
femenina. Se coordinan con una amplia red de colaboradoras y asociaciones con el fin de 
poder derivar a las pacientes según sus necesidades.  
 
 
 



 
 
 

CELIA LUIS LEÓN 
 
Fisioterapeuta por la ULL en Tenerife Lic. en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
por la UAX en Madrid.   
Trabaja como autónoma desde el 2008 en 
el centro de Especialidades 
Médicas  CEM  Fuerteventura, en Puerto 
del Rosario. Y en la actualidad continua en 
CEM y en el Hospital Virgen de la Peña de 
Puerto del Rosario en Fuerteventura.   
 

VOCAL del Área de salud de Fuerteventura. VOCAL del Colegio de Fisioterapeutas de 
Canarias. VOCAL de la Comisión de Fisioterapeutas de Uroginecología y Obstétricia de 
Canarias del COFC.   
 
Trabaja de manera integral la salud pelviperineal de la mujer, rehabilitación del Suelo Pelvico 
niños/as/es, hombres, mujeres, personas trans y mujeres supervivientes de la MGF, 
colaboro con la Asociación de Mujeres Mauritanas Dimbe.  
 

 

 

MARISOL SAELO 

Grado en Trabajo social experta en violencia de género.  
Funcionaria de carrera con más de 15 años de 
experiencia en la atención a mujeres sobrevivientes de 
violencia machista. Con extensa experiencia profesional 
en el ámbito local de servicios sociales, en las áreas de 
inmigración e igualdad.  

Activista, participante en diferentes organizaciones 
comunitarias, interesada en temas de afrofeminismo y 
afrodescendencia. Ha colaborado durante años en una 
asociación cultural integrada por personas de origen 
guineo ecuatoriano en Madrid,  la Asociación Cultural de 
Bariobe (ASOCUBA).  

Reconocida por la Comunidad de Madrid por su labor contra la Violencia de Genero en 2019. 

 

 

 

 



 

 

LUIS PÉREZ RODRÍGUEZ 

Jefe del Área de Actuación Contra la Violencia de 
Género, en la Dirección General de Igualdad de la 
Comunidad de Madrid.  Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración por la U.C.M.  
Técnico Superior de la Administración General de 
la Comunidad de Madrid desde 2006. Ha 
desarrollado su carrera profesional en el ámbito 
del control de calidad de los Servicios Sociales, la 
evaluación de políticas públicas. 

 

 

 

AMAIA ECHEVARRÍA MERINO 

Directora de la Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF), licenciada en Business Administration, 
Diplomada en Ciencias Empresariales y Máster en 
Ciencias de Marketing. Cuenta con más de 20 años 
de experiencia profesional en gestión de equipos y 
proyectos, tanto en el ámbito privado como en el 
tercer sector. Ha ejercido puestos de Dirección en 
organizaciones de los sectores de IT y 
telecomunicaciones. Comprometida con la igualdad 
de género y la acción social, pertenece a diferentes 
asociaciones, tanto como miembro de la Junta 
Directiva, como en calidad de experta en los temas 
de su competencia 

 
 


